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INTRODUCCIÓN 
  
 
La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander “COMFANORTE”, es una 
Corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizada en la forma prevista en el 
Código Civil, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 
No. 2894 del 18 de octubre de 1957, que cumple funciones de seguridad social y está sometida 
al control y vigilancia en la forma prevista por la Ley. 
  
La contratación, entendida como un procedimiento, y el contrato, concebido como un elemento 
del mismo, constituyen un medio o instrumento principal para dar cumplimiento a las funciones 
que le asigna la ley a las Cajas de Compensación Familiar. 
 
Teniendo en cuenta que la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
“COMFANORTE” se rige por el derecho privado, y con el objeto de establecer los lineamientos 
que describan y unifiquen los procedimientos para la contratación de obras, bienes y servicios y 
la celebración de acuerdos y/o convenios para realizar adecuadamente el objeto de la 
Corporación, se expide el siguiente manual de contratación, previa aprobación del Honorable 
Consejo Directivo. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 
 
1.1  OBJETIVO 
 
El presente manual tiene como objetivo establecer los lineamientos que describan y unifiquen 
los diferentes procedimientos para la contratación de obras, bienes y servicios y la celebración 
de acuerdos, contratos y/o convenios para desarrollar adecuadamente el objeto de la 
Corporación, de conformidad con las políticas y directrices impartidas por el Honorable Consejo 
Directivo. 
 
 
1.2  MARCO JURÍDICO 
 
La contratación de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander – COMFANORTE, 
acorde con su naturaleza, se rige por el derecho privado y por lo establecido en las normas 
legales y reglamentarias para cada tipo de contratación, conforme con lo previsto en la ley 21 
de 1982 y demás normas concordantes; así como por lo establecido en el presente manual de 
contratación. Lo anterior sin perjuicio de que cada contrato, de acuerdo con lo pactado en él, es 
ley para las partes, conforme con lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil. 
 
 
1.3 COMPETENCIA PARA APROBAR EL PRESENTE MANUAL 
 
La competencia para aprobar el presente manual corresponde al Consejo Directivo de la Caja.  
 
 
1.4 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la ley 21 de 1982 y en los Estatutos de la Caja 
de Compensación Familiar de Norte de Santander – COMFANORTE, la representación legal de 
la corporación y la capacidad para celebrar contratos y comprometer a la entidad, radica en el 
Director Administrativo. 
 
Los Estatutos de la Caja establecen que es función del Consejo Directivo aprobar los contratos 
que deba suscribir la Dirección Administrativa cuando exceda la cuantía aprobada por la 
Asamblea General de  Afiliados.  
 
 
1.5 INTEGRIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL 
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El proceso de contratación es integral, ya que abarca el aspecto técnico, financiero y jurídico, 
desde la etapa de selección hasta la etapa de liquidación.  Un resultado satisfactorio del 
proceso, sólo se obtiene con el trabajo coordinado de todos los actores en todas las etapas, de 
tal manera que cada uno responda por las funciones y competencias respectivas. 
 
La finalidad última de los procesos de selección, es elegir el mejor producto o servicio para la 
Caja, buscando para ello un procedimiento ágil y con observancia de la ley vigente. 
 
1.6  VIGENCIA 
 
El presente manual de  contratación, rige a partir de la fecha en que sea aprobado por el 
Consejo Directivo de la Caja y deroga todas las disposiciones anteriores y contrarias al mismo. 
 
 
1.7 PRINCIPIOS 
 
Los siguientes principios regirán la actividad de COMFANORTE al momento de celebrar 
contratos  y los trabajadores involucrados en éste proceso deberán ceñirse a los principios aquí 
enunciados. 
 
1.7.1 PRINCIPIO DE BUENA FE 
 
Todos los intervinientes en las actuaciones contractuales, deberán ceñir sus actuaciones a los 
postulados de la buena fe, en los términos establecidos en el artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia y responderán por las faltas que en contra de este principio se cometan y 
por los daños que se generen. 
 
1.7.2 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA 
 
La selección del  contratista se realizará  con base en un procedimiento transparente, que 
garantice la objetividad, neutralidad y claridad de reglas o condiciones para la presentación de 
ofertas.  
 
La selección objetiva  es aquella que permite a COMFANORTE escoger la oferta más favorable 
para los intereses de la Corporación y los fines que ella busca sin tener en cuenta 
consideraciones de afecto o de interés o cualquier otra motivación subjetiva.  
 
1.7.3 PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
 
Este principio busca que todas las actuaciones en la actividad contractual se realicen con 
celeridad, eficacia, eficiencia y racionabilidad de los recursos, permitiendo la selección  de la 
mejor  oferta y la ejecución del respectivo contrato.  
 
1.7.4 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad, por el  ejercicio de la actividad contractual, recae en cada uno de los 
intervinientes en los procesos contractuales, de conformidad con sus funciones y obligaciones y 
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con la finalidad de la correcta ejecución del objeto contratado y la protección de los derechos e 
intereses de la Caja, del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
 
1.8 INHABILIDADES,  INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES 
 
En la actividad contractual de COMFANORTE, aplica el régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, previstos en la Constitución y en la ley, y 
particularmente las previstas en el decreto ley 2463 de 1981, la ley 789 de 2002, y las demás 
normas concordantes o que las modifiquen, adicionen o complementen. 
 
1.9 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

Con el fin de tutelar la transparencia de la actividad contractual, COMFANORTE vigilará la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del contrato es ejercida por personal de COMFANORTE. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada 
para tal fin por COMFANORTE. 

No serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por COMFANORTE. 

1.9.1 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES  

La supervisión e interventoría contractual implica la verificación del cumplimiento de lo 
contratado 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a COMFANORTE de los hechos o circunstancias que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, así 
mismo realizarán las siguientes actividades:  

1. Verificar el correcto  pago de los aportes al sistema de seguridad social y/o parafiscales. 
 

2. Exigir al contratista la ejecución correcta y oportuna tanto del objeto contractual, como 
de las obligaciones contractuales. 
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3. Comprobar que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajusten a los 
requisitos contemplados en la propuesta y dentro del contrato. 

 
4. Informar  al Proceso de Gestión Jurídica, cualquier situación o irregularidad sobre la 

ejecución y cumplimiento del contrato, con la debida fundamentación para que se tomen 
las acciones a que haya lugar. 

 
5. Emitir concepto y recomendación sobre la conveniencia de prórrogas,  modificaciones o 

adiciones al contrato, durante la vigencia del mismo. 
 

6. Informar y exponer las causas por las cuales se debe suspender o terminar el contrato. 
 

7. Elaborar y suscribir el acta correspondiente al inicio, avance, suspensión, reinicio, recibo 
parcial, recibo final, terminación y liquidación del contrato, y las demás que haya 
necesidad de suscribir, o que la naturaleza del mismo exija.  En todo contrato, el acta de 
inicio y el acta de liquidación serán obligatorias; adicionalmente, el acta de recibo parcial 
y final será obligatoria en los contratos de obra. 

 
8.  En el acta de recibo final, el supervisor o el interventor dejará constancia de la 

verificación del cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones adquiridas y 
dará visto bueno para el pago final.  
 

9. Exigir al contratista los informes correspondientes a la ejecución del contrato, si a ello 
hubiere lugar,  y allegarlos  al Proceso de Gestión Jurídica para que sean archivados en 
la carpeta correspondiente.  

 
10.  Llevar  control de los pagos realizados al contratista, según lo estipulado en el contrato. 

 
11. Las demás que por la naturaleza del contrato, sean necesarias. 

 

1.9.2 CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA  

Los contratos de interventoría deberán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de interventoría. 
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CAPITULO 2.  COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
 
COMFANORTE seleccionará a sus proveedores y contratistas a través del mecanismo de 
invitación o concurso, salvo en los casos en que de conformidad con el presente documento, 
pueda contratarse directamente. En todo caso, deberá asegurarse una selección objetiva, 
entendiendo por tal, aquella mediante la cual la escogencia se hace por el ofrecimiento más 
favorable a la Caja y a los fines que esta busca, sin tener en consideración factores de afecto, 
de interés o de cualquier clase de motivación subjetiva. 
  
La compra de bienes y servicios se hará de acuerdo con los programas de consumo o planes 
de compras establecidos en el presupuesto de egresos e inversiones establecido para la 
vigencia. En los eventos en que se requiera, conforme la normatividad vigente, COMFANORTE 
obtendrá la aprobación del Consejo Directivo y de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
  
Las solicitudes de cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio, procesos gerenciales o 
apoyo, deberán contener especificaciones y exigencias claras en cuanto a cantidades, modelos, 
tamaños y estandarización de los materiales, bienes y equipos sugeridos, así como la marca 
cuando se requiera.  
 
 
2.1 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
Es el período de la actividad contractual, anterior a la suscripción del contrato, en el cual se 
deberá verificar por parte de la corporación la necesidad del bien o servicio a contratar y la 
identificación del trámite que deberá adelantarse acorde con los lineamientos del presente 
manual. 
 
 
2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 
Los proveedores, son las personas naturales o jurídicas que se encuentran en capacidad de 
atender un contrato para la ejecución de una obra y/o para proveer de bienes y servicios a la 
Corporación.   
 
Todos los interesados en ser proveedores de COMFANORTE, deberán estar inscritos en el 
registro de proveedores. 
  
Los proveedores, se clasificarán así: 
 
Categoría A: Personas Naturales. 
 
Categoría B: Personas Jurídicas. 
 
 
 
2.1.2 REGISTRO DE PROVEEDORES 
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Este registro tiene como objeto garantizar que la Caja cuente con un número óptimo de 
proveedores de  obras, bienes y servicios, que cumplen satisfactoriamente los requisitos 
exigidos por COMFANORTE, con el fin de brindar oportunamente a los afiliados, servicios de la 
mejor calidad. 
 
La administración y control del registro de proveedores es responsabilidad del Proceso de 
Gestión Administrativa. Este registro comprende cuatro (4) actividades básicas que deben ser 
cumplidas por la Organización, como son: presentación de la solicitud de inscripción;  
evaluación;  selección e inscripción en el registro de proveedores. La inscripción en el registro 
de proveedores de COMFANORTE, tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha 
de inscripción. 
 
Cuando COMFANORTE descubra la falsedad en los documentos que sirvieron de base para la 
inscripción o actualización, procederá a cancelar la inscripción. 
 
2.1.3 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA  

 
2.1.3.1 Asignación y autorización: Antes de iniciar un proceso contractual es necesario 

obtener la disponibilidad presupuestal por parte de Planeación y Presupuesto, la cual 
deberá estar acompañada de la justificación del proceso contractual, que deberá ser 
elaborada por quien formula la requisición.  

 
2.1.3.2 Formalidades de la invitación: La invitación es una comunicación escrita o electrónica, 

de la cual deberá quedar constancia en el expediente contractual. En la invitación como 
mínimo se indicarán: a) los bienes y servicios requeridos; b) la fecha,  hora límite y el 
lugar para la presentación de las propuestas u ofertas; c) descripción en forma precisa 
del objeto a contratar; d) los Requisitos legales, técnicos y financieros que debe cumplir 
el oferente y; e) Plazo y forma de pago. 

 
Cuando se trate de invitaciones para presentar propuesta u oferta para la celebración de 
contratos de obra, además de los anteriores requisitos se incluirá: a) el tipo de obra y la 
ubicación en donde se construirá y; b)  La fecha y hora en que se hará la visita de obra, 
que en todos los casos será anterior a la fecha límite para presentar la propuesta u 
oferta.   

 
2.1.4 DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS  
 
2.1.4.1 Cuando la cuantía de los bienes o servicios requeridos, sea inferior o igual a veinticinco 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (25 SMLMV), se suscribirán órdenes de 
compra, que no requerirán procedimientos ni requerimientos previos. Sin embargo, en 
todos los casos el Responsable de Gestión Administrativa deberá consultar por 
cualquier medio (telefónico, electrónico o escrito) los precios promedio del mercado de 
los bienes o servicios requeridos, como requisito previo para la suscripción de la orden 
de compra.  

 
2.1.4.2 Cuando la cuantía del contrato sea superior a veinticinco salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (25 SMLMV) e igual o inferior a doscientos salarios mínimos legales 
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mensuales vigentes (200 SMLMV), se invitarán por lo menos dos (2) proponentes 
inscritos en el registro de proveedores de COMFANORTE, para que si lo desean 
presenten propuesta u oferta. 
 

2.1.4.3 Cuando la cuantía del contrato sea superior a doscientos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (200 SMMLV) e igual o inferior al límite autorizado por la Asamblea 
General de Afiliados para que el Director Administrativo celebre contratos, se invitarán 
por lo menos tres (3) proponentes inscritos en el registro de proveedores de 
COMFANORTE, para que si lo desean presenten propuesta u oferta. 

 
2.1.4.4 Cuando la cuantía del contrato sea superior al límite autorizado por la Asamblea General 

de Afiliados, para que el Director Administrativo celebre contratos, se invitará por lo 
menos a cinco (5) proponentes inscritos en el registro de proveedores de 
COMFANORTE y se realizará una publicación en la página web de la corporación, con 
el fin de que los interesados en participar y presentar oferta, puedan inscribirse en 
registro de proveedores y participar en el proceso de selección. 

 
PARÁGRAFO 1: En el evento de no encontrarse inscritos en el registro de proveedores, el 
número de proveedores requeridos para invitar, se formularán invitaciones a personas naturales 
o jurídicas reconocidas en el tema o en la proveeduría requerida, advirtiéndoles que si deciden 
participar antes de presentar su propuesta u oferta, deberán inscribirse en el registro de 
proveedores de COMFANORTE.  
 
PARÁGRAFO 2:  En los procesos de selección que así lo requieren, se debe garantizar la 
solicitud o invitación a presentar oferta o propuesta a un número plural de proveedores según 
se requiere en cada caso; sin embargo, si solo se recibiera una propuesta u oferta que cumpla 
con todos los requisitos exigidos, a esta se le adjudicará el contrato.    
 
 
 
2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
 
2.2.1. INICIO DEL TRAMITE CONTRACTUAL  
 
El proceso que requiera bienes o servicios, formulará la requisición correspondiente al Proceso 
de Gestión Administrativa, quien se encargará de adelantar el trámite según corresponda, es 
decir, mediante la suscripción de órdenes de compra, proceso de contratación directa o proceso 
de licitación privada.   

 
La requisición, en todos los casos, deberá ser enviada al Proceso de Gestión Administrativa, 
con la justificación de la necesidad, en cumplimiento del principio de planeación. Así mismo, 
deberán describirse detalladamente los bienes y servicios requeridos, y la destinación o 
aplicación que se les dará. 
 
En los eventos en que sea necesaria la celebración de contratos de prestación de servicios 
profesionales el trámite contractual se realizará a través del proceso de gestión humana.   
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2.2.2. ORDENES DE COMPRA 
 
Corresponde al documento mediante el cual se celebra un contrato a través del que 
COMFANORTE adquiere los bienes o servicios requeridos, sin que se necesiten  
procedimientos o trámites especiales. 
 
Las órdenes de compra, serán elaboradas por el Proceso de Gestión Administrativa y firmadas 
por el Director Administrativo o por quien este autorice o delegue.  
 
2.2.3. CONTRATACIÓN DIRECTA   
 
La contratación directa es aquel procedimiento para la selección de un contratista que se realiza 
solamente en los eventos de: a) contratos cuya cuantía sea superior a veinticinco salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (25SMMLV), e inferior o igual a doscientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (200 SMMLV); b) prestación de servicios profesionales; c) 
urgencia administrativa; d) ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales o jurídicas;  e) para el desarrollo directo de actividades 
científicas o tecnológicas; f) cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado; g) en el 
arrendamiento de inmuebles; h) la adquisición de inmuebles  (sin perjuicio de las autorizaciones 
necesarias en este último caso); i) la implementación y renovación de licencias de software, así 
como la contratación de soporte y mantenimiento de tales herramientas y otros servicios 
asociados, siempre y cuando se acredite que la calidad o las razones de mercado no permiten 
adelantar el proceso de selección plural previsto en el presente manual; j) el mantenimiento y 
soporte de bienes que deban ser realizados por el proveedor de los mismos.    
 
PARÁGRAFO: La urgencia administrativa podrá ser declarada cuando la continuidad del 
servicio exija la adquisición de bienes y/o servicios o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre. Igualmente, podrá declararse para dar 
cumplimiento a sentencias judiciales que ordenen la adquisición de bienes y servicios (como 
medicamentos, materiales médicos o quirúrgicos entre otros) que perentoriamente deben ser 
adquiridos para cumplir en un tiempo determinado (se incluyen decisiones de tutela o cualquier 
otro tipo de fallo de perentorio cumplimiento). 
 
2.2.3.1. SELECCIÓN 
 
En el caso de contratación directa, COMFANORTE, podrá contratar con la persona natural o 
jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el contrato, siempre y cuando se verifiquen la 
idoneidad y experiencia referida con el área de que se trate. En este caso, no es necesaria la 
obtención previa de varias ofertas. 
 
Una vez recibida la requisición por parte del Proceso de Gestión Administrativa en la forma 
indicada en el numeral 2.2.1, realizará el análisis y estudio que le permitirá determinar si el 
procedimiento a seguir es el de contratación directa. Una vez determinado lo anterior, se 
remitirá la carpeta contractual al Proceso de Gestión Jurídica para que proceda con la 
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elaboración del contrato siguiendo el procedimiento que se indica en el acápite PREPARACIÓN 
DE DOCUMENTOS. 
 
2.2.4. LICITACIÓN PRIVADA 
 
En los casos previstos en los numerales 2.1.4.2, 2.1.4.3 y 2.1.4.4, se invitarán los proponentes 
inscritos en el registro de proveedores de COMFANORTE, mediante invitación realizada en la 
forma prevista en el numeral 2.1.3, que deberá ser enviada en forma escrita por correo 
electrónico y/o físico. De la invitación,  de su envío y recibo, se dejará constancia en la carpeta 
contractual. 
 
A los proponentes invitados se les concederá un plazo para presentar la propuesta u oferta, el 
cual dependerá de la necesidad del tipo de requerimiento. 
 
2.2.4.1. REVISIÓN DE OFERTAS 
 
El Responsable de Gestión Administrativa, apoyándose en el proceso interesado si lo considera 
necesario, debe verificar que las propuestas vengan completas en cuanto a la información 
requerida, sus soportes y debidamente firmadas. 
 
El Proceso de Gestión Administrativa, una vez recibidas las ofertas procederá al análisis de los 
aspectos relevantes de cada propuesta de acuerdo con las especificaciones de la invitación y 
seleccionará la propuesta ganadora. Cuando la cuantía sea superior a  doscientos  salarios 
mínimos legales mensuales (200 S.M.L.M.), el Secretario General, el Subdirector Financiero y 
Contable, el Responsable de Gestión Administrativa y el Responsable de Gestión Jurídica, 
integrarán un comité que analizará y recomendará la mejor propuesta para la Corporación, 
según su criterio, tomando como base el precio ofertado, la experiencia del proponente y la 
calidad de los bienes o servicios. Este comité recomendará al Director Administrativo, la mejor 
propuesta a elegir. Del comité se dejará un acta firmada por los integrantes del mismo. 
 
Una vez el Director Administrativo, haya elegido la propuesta ganadora, será comunicada por 
escrito al proponente u oferente. 
 
 
2.3  ETAPA CONTRACTUAL 
 
Como Persona Jurídica de Derecho Privado sin ánimo de lucro, la Caja es autónoma en la 
selección de las personas naturales o jurídicas con las cuales adelantará la contratación. 
 
2.3.1. CLASES DE CONTRATOS 
 
La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander – COMFANORTE puede celebrar 
contratos, convenios y acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, los cuales 
se rigen por el derecho privado y para sus efectos  les serán aplicables las normas civiles y 
comerciales según sea la naturaleza del contrato, salvo las excepciones de Ley. 
 
2.3.1.1 Según su objeto 
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La Caja podrá celebrar, entre otros, los siguientes contratos: 
 
2.3.1.1.1 Contrato de obra: Aquel que tiene por objeto la construcción, mantenimiento, 
instalación y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles. 
 
2.3.1.1.2 Contrato de consultoría: Aquel que tiene por objeto la contratación de servicios 
especializados de asesoría, interventoría, gerencia de obra o de proyectos, elaboración de 
estudios y diagnósticos, que no siempre coinciden en su contenido con la órbita de las 
actividades propias de la entidad contratante. Para ello se recurre a personas naturales o 
jurídicas especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen conocimiento y 
experiencia en una específica área o actividad. 

 

2.3.1.1.3 Contrato de prestación de servicios: Aquel que tiene como finalidad desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de COMFANORTE, en el cual 
el contratista goza de autonomía e independencia para la ejecución de las prestaciones y puede 
celebrarse tanto con personas jurídicas como naturales, en este último caso, siempre y cuando 
las actividades contratadas no puedan cumplirse con personal de planta o cuando las labores 
requeridas exigen conocimientos especializados de los que no disponen los funcionarios de la 
Caja.  

 
 
2.3.1.1.4 Contrato de suministro: Aquel que tiene por objeto la adquisición de un bien o 
la prestación de un servicio de manera periódica. 
 
2.3.1.1.5 Contrato de arrendamiento: Aquel por el cual una de las partes, denominada 
arrendador, se obliga a dar a la otra el goce y uso de una cosa a otra persona llamada 
arrendatario, por tiempo determinado y a un precio cierto. 
 
2.3.1.1.6 Contratos y convenios de relaciones interinstitucionales: Son aquellos que 
regulan la cooperación académica, técnica y científica entre dos o más instituciones. 
 
 
2.3.2  PREPARACION DE DOCUMENTOS. 
 
El proceso de gestión jurídica será el responsable de la elaboración y revisión de las minutas 
contractuales, a solicitud del proceso responsable de la etapa precontractual. 
 
Los documentos que se deben anexar para la elaboración o revisión de la minuta contractual, 
serán los siguientes: 
 

 Certificado de existencia y Representación legal expedido por la autoridad competente, 
con una anterioridad no superior a 30 días, si se trata de personas jurídicas. 

 

 Acta de junta de socios en el evento que no exista autorización para contratar por parte 
del Representante Legal o esta sea menor que el valor del contrato. 
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 Cuando se trate de personas extranjeras se deberá presentar el documento que acredite 
su existencia y Representación Legal. 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural, o del Representante Legal 
de la persona jurídica.  

 

 Copia del RUT. 
 

 Disponibilidad Presupuestal o Certificación de Disponibilidad de recursos, cuando no se 
pueda establecer el monto total; o Certificado de Origen de Recursos tratándose de 
convenios, expedido por el Revisor Fiscal de la Caja. 

 

 Cuando se trate de personas jurídicas obligadas a tener revisor fiscal, deberá 
presentarse la certificación de paz y salvo en el pago de aportes al sistema integral de 
seguridad social y aportes parafiscales expedida por éste; en este caso deberá 
adjuntarse copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y del Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. Si la persona 
jurídica no está obligada a tener revisor fiscal, deberá presentarse la certificación 
expedida por el Representante Legal.  

 

 Tratándose de personas naturales, deberá presentarse la constancia de afiliación del 
sistema de seguridad social integral en salud y pensiones, así mismo, deberá indicarse 
si ya se encuentra aportando a alguna Administradora de Riesgos Laborales o si se 
procederá con la afiliación a la ARL contratada por COMFANORTE. 

 

 Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

 

 Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría 
General de la República. 

 

 Hoja de Vida del contratista cuando se trate de persona natural sin establecimiento 
comercial. 

 
 
2.3.3  DETERMINACION DE GARANTIAS 
 
Las garantías aplicables en cada proceso contractual, deben estar establecidas en la 
justificación del proceso contractual y deberán quedar plasmadas en la minuta contractual, de 
conformidad con la naturaleza del bien o del servicio que se trate. 
 
Las garantías más comunes exigidas por la Caja, son las siguientes: 
 
2.3.3.1 De cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista: En cuantía no 
inferior al diez por ciento  (10%) del valor del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución 
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y 
seis (6) meses más. En los contratos que sean objeto de liquidación, esta garantía se extenderá 
hasta un término de cinco  (5) meses adicionales a su duración. 
 
2.3.3.2  De salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones ante la eventualidad de 
responsabilidad solidaria: En cuantía no inferior al cinco por ciento  (5%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres  (3) años más, se exigirá al 
contratista cuando la prestación del servicio la realicen terceras personas. 
 
2.3.3.3 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: En cuantía igual al ciento por ciento  
(100%) del monto del anticipo y con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
2.3.3.4 De devolución del pago anticipado. En cuantía igual al ciento por ciento (100%) del 
monto del pago anticipado y con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.   
 
2.3.3.5 De estabilidad en la obra: Por un valor no inferior al treinta por ciento  (30%) del valor 
final de la misma y cuya vigencia no podrá ser inferior a cinco (5) años, a partir de la 
terminación del contrato o del acta de entrega por parte del contratista o de recibo a satisfacción 
por parte de la Caja.  
 
2.3.3.6 De la calidad de los materiales suministrados: Por un valor equivalente hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor total ejecutado del contrato y con una duración no inferior a un  
(1) año contado a partir de la terminación de contrato o del acta de entrega por parte del 
contratista o de recibo a satisfacción por parte de la Caja. 

 
2.3.3.7 De calidad del servicio: En cuantía no inferior al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
2.3.3.8 De responsabilidad civil extracontractual: Derivada de la ejecución del contrato, que 
no podrá ser inferior al siete por ciento (7%) del valor de éste y con vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y cinco (5) meses más. 
 
Las demás garantías que en casos especiales y por la naturaleza del contrato sean exigibles. 
 
En caso de suspensiones o modificaciones que se realicen a los contratos, las garantías 
deberán modificarse reflejando dichas actuaciones. 
 
2.3.4 REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO. 
 
El Proceso de Gestión Administrativa como proceso de apoyo responsable de la adquisición de 
bienes y/o servicios ó el responsable del proceso de gestión humana en el evento de contratos 
de prestación de servicios profesionales, debe solicitar mediante memorando interno al Proceso 
de Gestión Jurídica la realización del contrato, una vez cuente con la respectiva justificación del 
proceso contractual y la disponibilidad presupuestal, atendiendo como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

 Objeto del contrato 

 Obligaciones de las partes 
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 Precio o valor 

 Forma de pago 

 Duración o término del contrato 

 Disponibilidad Presupuestal 

 Nombre del interventor o supervisor y cargo desempeñado por este último 

 Número de cédula del interventor o supervisor 

 Los demás documentos señalados en el numeral 2.3.2 
 
La Caja podrá pactar como forma de pago la entrega de un anticipo hasta por el 50% del valor 
del Contrato en los contratos de obra y suministro.  En los contratos en que se entregue anticipo 
el CONTRATISTA quedará obligado a invertirlos en la ejecución del contrato y a constituir las 
garantías necesarias conforme lo previsto en el presente manual.     
 

 
 
 
2.3.5 ELABORACION DEL CONTRATO 

 
Una vez allegada la solicitud y los anexos del contrato, el Proceso de Gestión Jurídica elabora 
la respectiva minuta. Si en el estudio y elaboración del contrato el Proceso de Gestión Jurídica 
determina que es necesario aclarar, modificar, adicionar o requerir alguna documentación debe 
solicitarla por escrito al proceso encargado.   
 
Todos los contratos y convenios elaborados por el Proceso de Gestión Jurídica deben estar 
registrados y con la asignación de un número consecutivo de control. 
 
El Proceso de Gestión Jurídica debe revisar y, aprobar o improbar las pólizas de seguros y/o 
garantías que se hayan  otorgado, según lo establecido en cada contrato. 
 
 
2.3.6 FORMALIDADES 
 
Los contratos que celebre COMFANORTE deben constar por escrito y están sometidos única y 
exclusivamente a las formalidades exigidas en la Ley. 
 
 
2.3.7 FIRMA DEL CONTRATO 
 
Una vez, el Proceso de Gestión Jurídica, ha elaborado el contrato, lo envía al supervisor del 
contrato para la revisión de los aspectos técnicos y su posterior visto bueno. Lo anterior con el 
fin de asegurar que el contenido del contrato corresponda a la necesidad del proceso y al  
negocio jurídico planteado.  Una vez visado por el supervisor del contrato, éste lo enviará 
nuevamente al Proceso de Gestión Jurídica para que le imponga su visto bueno y obtenga la 
firma de la Dirección Administrativa.  Firmado el contrato por la dirección administrativa, se  
remitirá al proceso de gestión administrativo o gestión humana para que proceda con el  trámite 
de legalización correspondiente.  
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El proceso de Gestión Jurídica, comunicará mediante memorando al supervisor de cada 
contrato, su designación como tal, remitiéndole copia del documento. Tratándose de 
interventores, estos se entenderán notificados de su calidad con la firma de contrato de 
consultoría correspondiente. 
 
 
2.3.8 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
Los contratos originales y los soportes que se consideren anexos al mismo, deben ser 
archivados en el Archivo del Proceso de Gestión Jurídica de la Caja, proceso responsable de su 
custodia.   Una vez cumplido el período de archivo de gestión de estos contratos se realizará su 
transferencia al archivo central de COMFANORTE. 
 
 
 
2.4 ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
2.4.1 MODIFICACIONES Y ADICIONES 
 
Los contratos, acuerdos, convenios, etc.,  pueden modificarse o adicionarse a través de Acta, 
previo acuerdo entre las partes.  
 
Cuando se requieran adiciones, prorrogas, reajustes del valor, exigencias de garantías y demás  
ajustes que el área responsable de celebrar y ejecutar el negocio jurídico requiera, estos deben 
ser debidamente justificados por el supervisor y/o interventor del contrato.  
 
Le corresponde al supervisor y/o interventor del contrato informar, oportunamente, al Proceso 
de Gestión Jurídica la necesidad de realizar modificaciones, prorrogas y renovaciones 
precisando lo relacionado con el precio, plazos u otras estipulaciones que modifiquen o 
adicionen el negocio jurídico.  Recibida la solicitud, el proceso de gestión jurídica procederá  a 
la elaboración del Acta respectiva, siempre y cuando la misma se ajuste a las necesidades de la 
corporación y a la normatividad vigente.  
 
Si la modificación es en valor se debe contar previamente con la correspondiente disponibilidad 
presupuestal y deberán señalarse las condiciones en que las garantías han de modificarse.  
 
En todos los casos, se requerirá la autorización de la modificación o adición, expedida por el 
supervisor o interventor del contrato. 
 
2.4.2 TERMINACION DEL CONTRATO 
 
Los contratos podrán terminarse por una de las siguientes causas: 
 

 Por el mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios para 
la Caja. 

 Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo fijo pactado. 

 Por las demás formas de terminación que la Ley establezca y acuerden las partes. 
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2.4.3 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
Las actas de liquidación son los documentos que contienen la evaluación jurídica y financiera 
del negocio jurídico.  En ella las partes acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y 
reintegros a que haya lugar. 
 
El acta de liquidación será elaborada por el interventor o supervisor del Contrato y se remitirá  al 
Proceso de Gestión Jurídica para su revisión jurídica. El acta de liquidación será firmada por las 
partes contratantes y por el interventor o supervisor del Contrato. 
 
Con todo, el contenido técnico y financiero del acta de liquidación será de exclusivo resorte del 
interventor o supervisor del Contrato, ya que es el responsable de la buena ejecución del 
contrato y quien conoce las condiciones contractuales. 
 
2.4.4 ELABORACION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA 
 
El acta de liquidación definitiva debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 
 

 Fecha  

 número del Contrato 

 Objeto del Contrato 

 Partes 

 Lugar de ejecución 

 Valor inicial 

 Valor adicional 

 Duración 

 Fecha de iniciación 

 Relación de pagos efectuados, valor y saldos 

 Valor final del negocio jurídico 

 Firma de las partes 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó: 
YULY ELLA BELEN PARADA LEAL 

R.P. Gestión Jurídica 
 

Firma: 
 


