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MANUALDECONTRATACIÓN 
El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa en uso de sus
facultades, mediante el presente manual establece losprincipios,políticasylineamientosdela
contratación, teniendo en cuenta que deconformidadconloestablecidoenelArtículo39dela
Ley 21 de 1982, Confa es una persona jurídica de derecho privado, organizada como
Corporación,enlaformaprevistaenelCódigoCivil,cumplefuncionesdeSeguridadSocialyse
encuentrasometidaalcontrolyvigilanciadelEstadoenlaformaprevistaenlaLey. 

TÍTULOI DISPOSICIONESPRELIMINARES 
CAPÍTULOI. CONSIDERACIONESGENERALES 

ARTÍCULO1.OBJETO.
Elpresentemanualtieneporobjetoadoptarlosprincipios,políticasylineamientos,queregiránla
contratación de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, lo no reglamentado en
éste,seregularáconformeanormaslegalesvigentesqueleseanaplicables. 
A
 RTÍCULO2. RÉGIMENDECONTRATACIÓN. 
ElrégimendecontratacióndelaCajadeCompensaciónFamiliardeCaldasConfaesdederecho
privado,enconsecuencia,seregiráporlasnormasdelderechocivilycomercial yentodocaso,
seajustaráalasnormasespecialesdelRégimendelSubsidioFamiliar. 
ARTÍCULO3.PRINCIPIOS. 
La Contratación de la Corporación, se orientará bajo los principios de la buena fe, moralidad,
transparencia,participación,planeación,publicidad,selecciónobjetiva,imparcialidad,economía,
igualdad,equidadyceleridad,enelmarcodecriteriosdeeficaciayeficiencia. 

PrincipiosqueseencuentrandefinidosenelCódigodeBuenGobiernoyÉtica. 

CAPÍTULOII.TÉRMINOSY DEFINICIONES 

ARTÍCULO4:DEFINICIONES. 
Para todos los efectos de interpretación del presente manual y sus documentos
complementarios,seatenderán lassiguientesdefiniciones: 
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a. REPRESENTANTES CONTRACTUALES: Son los trabajadores de la Corporación, que sin
ostentar facultades de Representación Legal, se encuentran expresamente autorizados para
suscribircontratosyobligaralaCorporación. 
b.SUPERVISOR:Personaencargadadelaverificacióndecondicionesyejecucióndelcontrato
ensusdiferentesetapasdeconformidadconelpresenteManualyGuíasanexas. 
c.REPRESENTANTESLEGALES:LarepresentaciónLegaldelaCorporación,seencuentraen
cabezadelDirectorAdministrativoysusSuplentes. 
d. GESTOR CONTRACTUAL: Corresponde al líder o gerente del área a cargo de cumplirel
proceso de selección (Contratación directa, cotizaciones o invitación) y las actuaciones
pertinentes en el sistema de contratos, sin perjuicio de la delegación que de estas funciones
puedahacerenotrocolaborador. 

CAPÍTULOIIIDISPOSICIONESCOMUNESATODASLASCONTRATACIONES
EFECTUADASPORLACORPORACIÓN. 

ARTÍCULO5.CAPACIDADDELOSOFERENTESY/OCONTRATISTAS. 
Todapersonaeslegalmentecapaz,exceptoaquellasquelaleydeclaraincapaces. 
El oferente y/o Contratista no puede estar incurso en inhabilidadeseincompatibilidades,salvo
queseencuentredentrodelasexcepcionesestablecidasenelartículo14delpresenteManual, 
ydebeacreditarlacalidadderepresentantelegalcuandosetratedepersonajurídica. 
PARÁGRAFO:Laspersonasjurídicasdebendemostrarsuexistenciayrepresentaciónlegal,de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, mediante certificado expedido por la entidad
competente. 

ARTÍCULO6.CAPACIDADDECONFA. 

La capacidad para contratar en nombre de la Corporación, se encuentra en cabeza de los
Representantes Legales y los Representantes contractuales que al tenor de los documentos
complementariosalpresentemanual,seencuentrendebidamenteautorizados. 
PARÁGRAFO 1: La contratación celebrada sin el cumplimiento delosrequisitosdecapacidad
establecidos en el presente artículo, será inválida. En consecuencia, quien incurra en esta
actuaciónoinduzcaaunejecutivo bajosumandoparaello,responderádemanerapersonalpor
losperjuiciosderivadosdelaejecucióndedichoscontratosynegociaciones,sinqueelloexcluya
eliniciodelosprocesosdisciplinariosocualquierotraacciónaquehayalugar. 
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PARÁGRAFO2:Laspersonasautorizadasparacontratarqueseencuentrenendesacuerdocon
la celebracióndeuncontrato,manifestaránporescritolosmotivosyrazonesanteelComitéde
Contrataciónoinstanciapertinenteparasuverificaciónyanálisis. 

ARTÍCULO7.PROHIBICIÓN. 
De conformidad con la prohibición expresa contenida en el artículo 44 de la Ley 21 de 1982,
concordante con el numeral 19 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002, las Cajas de
CompensaciónFamiliar,nopodrán,salvoelpagodelsubsidiofamiliaroenvirtuddeautorización
expresa de la ley, facilitar, ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito o a precios
subsidiadosbienesoserviciosacualquierpersonanaturalojurídica. 

ARTÍCULO8.AUTORIZACIONES. 
Los contratos además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre
particulares, estarán sujetos a la aprobación de las instancias pertinentes de acuerdo a lo
dispuestoenelpresentemanualyguíasquelocomplementan. 

ARTÍCULO9.DEBERES. 
Todos los trabajadores de Confa que intervengan, autoricen, revisen, supervisen y en general
participenenlacelebraciónyejecucióndecontratosencualquieretapadelprocesocontractual 
deberándarcumplimentocon: 
a) Lodispuestoenelpresentemanualydocumentoscomplementariosdelmismo. 
b) LocontempladoenelCódigodeÉticayBuen Gobierno. 
c) Las directrices y
  lineamientos determinados por las instancias pertinentes de la
Corporación. 
d) Aprobar consufirmaydarvistobuenoalasnegociacionesydocumentoscontractuales
quegestione,reviseoautorice. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de los anteriores deberes, dará lugar a la aplicación de
procesosdisciplinarios,deconformidadconlosprocedimientosdefinidosporlaorganización.

ARTÍCULO10.UTILIZACIÓNDEMEDIOSELECTRÓNICOS. 
En todos los trámites y procedimientos regulados en el presente Manual, se podrán utilizar
medioselectrónicos,conelcumplimientodelosrequisitosseñaladosenlaLey527de1999yen
lasnormasquelareglamenten,modifiquenocomplementen. 
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ARTÍCULO11.INHABILIDADESEINCOMPATIBILIDADES. 
Confa dará aplicación integral a lo contemplado en el Decreto 2463 de 1981 - por el cual se
determina el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los
funcionarios de las cajas de compensación familiar, de las asociaciones de cajas y de los
miembrosdesusorganismosdedirección,administraciónyfiscalización,elcualdispone: 
Los miembros delosconsejosojuntasdirectivas,revisoresfiscalesytrabajadoresdelascajas
nopodrán,duranteelejerciciodesusfuncionesnidentrodelañosiguienteasucesaciónenlas
mismas,enrelaciónconlasentidades respectivas: 
a)Celebraroejecutarporsíoporinterpuestapersonacontratooactoalguno; 
b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contraellosseentablenaccionesporla
entidadalacualsirvenohanservidoosetratedelcobrodeprestacionesysalariospropios; 
c)Prestarserviciosprofesionales; 
d) Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieren conocido o
adelantadodurantesuvinculación. 
e)Quienesporhechosirregularesfueronresponsablesdedarporterminadoalgúncontrato. 
Lasanterioresprohibicionesseextiendenalassociedadesdepersonas,limitadasydehechode
queelfuncionarioosucónyugehaganparteyalasanónimasycomanditariasporaccionesen
queconjuntaoseparadamentetenganmásdelcuarentaporcientodelcapitalsocial. 

ARTÍCULO12.EXTENSIÓNDELASINHABILIDADES. 
El cónyuge, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y
primerocivildelostrabajadoresaqueserefiereladisposiciónprecedente,asícomoquienescon
talestrabajadorestenganasociaciónprofesional,comunidaddeoficinaosociedaddepersonaso
limitada, quedan comprendidos dentro de las incompatibilidades contempladas en el artículo
anterior. 

ARTÍCULO13. RESTRICCIONESINTERNASPARACONTRATAR. 

AdemásdelasinhabilidadeseincompatibilidadespropiasdelaLey,losrepresentantesLegales
de la Corporación y los representantes contractuales autorizados para contratar, no podrán
suscribir negociación alguna con los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad. Salvo que el proveedor tenga condiciones especiales necesarias parala
CorporacióncontandoconlapreviaautorizacióndelConsejoDirectivo. 
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ARTÍCULO14.EXCEPCIONES. 
Se exceptúa la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cuando en la
negociación adelantada exista la obligación legal de contratar con la persona cobijada con el
impedimento, o cuando existapluralidaddeoferentesylaseleccióndelcontratista seefectúa
en igualdad de condiciones a todos los demás, situaciones que deberán ser aprobadas por
ConsejoDirectivodelaCorporación. 
Enestoscasos,lostrabajadoresquetenganunodelosvínculosanterioresdeberánabstenerse
departiciparenlosprocesosdeselección,contratación,auditoríaosupervisión. 

ARTÍCULO 15. NULIDAD DE LOS CONTRATOS REALIZADOS BAJO CAUSAL DE
INHABILIDADOINCOMPATIBILIDAD. 
Constituye causal de nulidad la celebración de actos o contratos en contravención a los
anteriores artículos. Los trabajadores que en ellos intervengan o permitan su ejecución serán
sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
puedacaberalinfractor. 

ARTÍCULO16.INHABILIDADESEINCOMPATIBILIDADESSOBREVINIENTES. 
SisobrevieneinhabilidadoincompatibilidadenelContratista,elConsejoDirectivodeterminarála
pertinenciadecontinuación,cesiónoterminacióndelcontrato. 

ARTÍCULO17. MANEJODECONFLICTOSDEINTERÉS. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, es deber del Representante Legal de la
Corporación, informar al Consejo Directivo, aquelloscasosenloscualesélounadministrador,
miembrodelConsejoDirectivo,sociooasociado,RevisoresFiscalestengaparentescohastael
cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con las personas que se
relacionanacontinuación: 
a.) Los socios, asociados o de personas jurídicas que hagan parte de la red de servicios
contratadas directa o indirectamente por la entidadodelasentidadesvinculadasporrazónde
inversionesdecapital. 
b.) Los contratistas personas naturales y los socios o asociados de personas jurídicas con
quienes la entidad o sus entidades vinculadas celebren cualquier tipo de contrato o convenio
dentrodelmarcodelaoperacióndelrégimen. 
c.)Lossocios,asociadosodepersonasjurídicasreceptorasderecursosdecapitaldelaentidad
oentidadesvinculadas,conformesuobjetosociallopermita. 
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En estos casos el representante legal o la persona que tenga uno de los vínculos anteriores,
deberá abstenerse de participar en los procesos de selección, contratación o auditoría y la
entidad deberá celebrarlos siempre y cuandoestosproponentesseencuentrenencondiciones
deigualdadconlasdemásofertasoserlamejoropcióndelmercado.Serácausalderemoción
del Consejo Directivo u órgano administrativo laviolaciónalapresentedisposición,incluyendo
unainhabilidadparadesempeñarestaclasedecargosporuntérminode10años. 

TITULOIIPROCESOCONTRACTUAL 
CAPITULOI:ETAPAPREPARATORIAODEPLANEACIÓN 

ARTÍCULO18.DEFINICIÓN. 
La contratación deberá obedecer a una planeación y análisis que determine necesidades,
riesgos y conveniencia, tomando las medidas tendientes a su correcta ejecución, a evitar su
paralizaciónyalaobtencióndelosfinespropuestos.Dichoanálisisserárealizadoporellídero
gerente deláreainteresadaenlanegociaciónconacompañamiento,encasoderequerirse,del
áreadeauditoría,enlopertinentealanálisisderiesgos. 

PARÁGRAFO: Todas las compras organizacionales y los servicios de mantenimiento y
reparación, deberán gestionarse a través de las áreas de Compras administrativas e
Infraestructurafísicasegúncorresponda,deacuerdoconlasrutasdesolicitudestablecidaspara
ello, junto con las excepciones que se encuentren presentes en las guías anexas al presente
Manual. 

ARTÍCULO19.GARANTÍAS. 
En el análisis de conveniencia de la contratación, se revisarán los riesgos inherentes a la
ejecucióndelanegociaciónpropuestaysedefiniránlasgarantíasqueseránexigidasporConfa,
lascualessemantendránvigentesporeltiempodeduracióndelcontrato. 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por Compañías de Seguros debidamente
autorizadasparafuncionarenelPaís. 
La constitución y aprobación de las garantías, será requisito previo para que se entienda
legalizadoelrespectivocontrato. 
PARÁGRAFO: En contratos de cuantía indeterminada, si elsupervisordeterminalanecesidad
desolicitarpólizas,deberáestablecerunmontodeterminadoparacubrimientodelamparo. 
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CAPÍTULOII:ETAPAPRE-CONTRACTUAL 

ARTÍCULO20.DEFINICIÓN. 
Enestaetapaseestablecenlostrámitesparaelprocesodeseleccióndeacuerdoalamodalidad
delcontratoyalascuantías,ademássegestionanlasautorizacionespertinentes. 

ARTÍCULO21.CRITERIODESELECCIÓN. 
Se faculta a los representantes contractuales, Gerentes o líderes de área, para definir y
establecer las reglas de la negociación, el criterio para la selección de los contratistas y la
celebracióndeloscontratos,órdenesoaceptacionesdepropuestas,teniendoenconsideración
lascondicionesypreciosdelmercado. 

Se debe procurar la realizacióndenegociacionesqueimpliquenpaquetescompletos,paraque
cubran necesidades de períodos significativos con el propósito de lograr condiciones de
negociaciónydescuentosfavorablesdelosoferentes. 

ARTÍCULO22.PROCESOSDESELECCIÓN. 
Losprocesosdeselección,cuantíayrequerimientosaplicablesalacontrataciónqueadelantela
Corporación,seránlossiguientes: 

PROCESODE
SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN
DIRECTA 

VALORSMMLV 
Entre0y15IVA
incluido 

REQUERIMIENTODEOFERTASO
COTIZACIONES 
Una(1)Oferta,propuestaocotización 

COTIZACIÓNESCRITAO Mayora15yhasta
MEDIOS
48IVAincluido 
ELECTRÓNICOS 


Invitarunnúmeropluraldeoferentes 

INVITACIÓN 

Invitarunnúmeropluraldeoferentes 

Másde48IVA
incluido 


PARÁGRAFO 1: En los procesos de selección que así lo requieran, se debe garantizar la
solicitudoinvitaciónacotizardeunnúmeropluraldeproveedoresoproponentes.Noobstante,
si verificada esta condición, solo se recibe una propuesta, cotización u oferta, Confa podrá,
previajustificacióndequiéngestiona lacontratación,entablarlarelacióncontractualproyectada,
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con el único oferente que manifestó su interés en participar o iniciar un nuevo proceso de
selección. 

PARÁGRAFO 2: Será responsable de documentar y sustentar ante la organización, la
celebración de contratos sin contar con un número plural de cotizaciones o la aplicación de
contratación directa, quién apruebe y gestione dichas negociaciones en cumplimiento de los
requisitosdecapacidadestablecidosenelpresentemanual. 

PARÁGRAFO 3: Frente a los procesos de invitación, podrán contemplarse sus diferentes
modalidades (por ejemplo actas de verificación, subastasinversas,estudiosdemercado,entre
otros)queasuvezsedescribenendetalleenlasguíasanexasalpresentemanual. 

ARTÍCULO23.CONTRATACIÓNDIRECTA.
Podrácontratarsedemaneradirectanegociacioneshastaquince(15)S.M.M.L.VI.V.Aincluidoy
sinimportarlacuantíaenlossiguientescasos: 
a)Cuandosóloexistaunapersonaquepuedaproveerelbienoelservicio,porsertitulardelos
derechos patrimoniales de autor, por ser de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo o se
evidencie la necesidad de contratar específicamente ese producto y la imposibilidaddecontar
consustitutosenelmercadoparaelefecto. 
b)Losservicios prestadosenejerciciodeprofesionesliberales,aligualqueaquellosquedeban
efectuarse en virtud de las calidades técnicas y profesionales de la persona natural (intuitu
personae). 
c) Eventos calificados como emergencia que afecten directamente y de forma inmediata la
prestación del servicio normal y aquellos que ponen en riesgo la integridad física de las
personas, atribuible a hechos imprevisibles o irresistibles, fuerza mayor y caso fortuito, que
requiere una intervención que no debe superar las 24 horas a partir de la detección de la
necesidad y la solución esté encaminada a restablecer la prestación del servicio o cesar los
riesgos en la integridad física de quienes se encuentren afectados; la intervención que pueda
esperarmástiempodelanteriormenteestablecido,seefectuaráencumplimientodelosprocesos
deseleccióndeterminadosenelpresentemanual. 
De igual forma, la presente causal se hará extensiva y sin necesidad de aplicar el término
anteriormente descrito en aquellos eventos donde la organización se vea expuesta en
situaciones de orden público que llegaren a afectar su operación desde la integridad de sus
instalaciones o el abastecimiento de bienes y servicios conforme al ejercicio sus actividades
cotidianas.Sinembargo,esteúltimolineamiento,deberáratificarsedemaneraposterior anteel
comitédecontrataciónparasudebidoseguimiento. 
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d)Loscasosenquelacompetencia,lascircunstanciasespecialesdeoportunidaddelmercado,
laconfidencialidadolasestrategiasdenegocioslohagannecesario. 
e)Laampliaciónorenovacióndeplataformastecnológicascuandoseanecesarialacontinuidad
del proveedor o producto, por ser servicios de tecnologíaexclusivosoelcambiodeproveedor
seamuyonerosoparalaCorporación. 

f)Laimplementaciónyrenovacióndelicenciasdesoftware,asícomola contratacióndesoporte
ymantenimientodetalesherramientasyotrosserviciosasociados,siempreycuandoseacredite
que la calidad o las razones demercadonopermitenadelantarelprocesode selecciónplural
previstoenelpresentemanual. 

g)Elmantenimientoysoportedebienesquedebaserrealizadoporelproveedordelosmismos. 

h)Adquisicióndematerialparalaprestacióndelosserviciosdecirugíadeurgenciascuandono
secuenteconproveedorespreviamentevinculadosconlacorporación. 

i)E
 lmantenimientodeinfraestructuraymaquinariahasta15S.M.M.L.VIVAincluido. 

j)Cuandosetratededarlecontinuidadaunproveedorporrazonestécnicasodeestéticayque
ha cumplido de manera satisfactoria con los acuerdos contractuales anteriores, previa
aprobacióndelcomitédecontratación. 
k) Los contratos celebrados por Confa, en ejecución de recursos provenientes de un tercero
cuandoexpresamentesedebanadoptarloslineamientosdeéste. 

PARÁGRAFO1.Enloscasosprevistosenelpresenteartículo,deberáconstarlajustificacióno
documentaciónquediolugaralaaplicacióndelacontratacióndirecta. 
PARÁGRAFO2:Lasnegociacionesdebensurtirlostrámitesdeautorizacióndeacuerdocon los
montosestablecidosenelpresentemanual. 

ARTÍCULO24. INVITACIÓN. 
Proceso de selección por medio del cual, se elaboran las condiciones que deberá cumplir el
oferente para la presentación de propuestas; Lainvitacióndebeserenviadaavariosoferentes
demaneraquesecuenteconunnúmeropluralpararealizarlaeleccióndelamejorpropuesta. 
No obstante, si verificada esta condición, solo se recibe una propuesta u oferta, Confa podrá,
previa justificación de quién gestiona la contratación, entablar la relación contractual
proyectada, con el único proponente que manifestó su interés en participar o iniciar un nuevo
procesodeselección. 
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ARTÍCULO25.ELECCIÓNDELAPROPUESTA. 
La selección de la propuesta la hará el Representante legal, Ejecutivo, Gerente o Líder que
adelantó el proceso de selección, quién podrácontarconacompañamientotécnicoencasode
sernecesario.Laselecciónsecomunicaráalproponenteelegido,aligualquesepodráinformar
ladecisiónalosnofavorecidos. 
PARÁGRAFO: Posterior a la elección, se podrán renegociar precios con el proveedor
seleccionado,siemprequeelloimpliqueeficienciasyventajaseconómicasocompetitivasparala
Corporación,sinquesemodifiquenoadicionenlosbienesyserviciosrequeridos. 

ARTÍCULO26.COMITÉDECONTRATACIÓN. 
SeestableceunComitédeContrataciónconlassiguientesfacultades: 
a) Realizar análisis previo a todas las negociaciones que superen 150 S.M.M.L.V IVA incluido
unavezsehayaefectuadoelprocesodeselecciónyantesdeladeterminacióndelproveedor. 
b)Estudiaryaprobarlasnegociacionestendientesalaelaboracióndecontratosdecolaboración,
asociación,convenios,participación,oalianzas estratégicasconentidadespúblicasoprivadas,
que tengan por objetolarealizacióndeactividadescorrespondientesalobjetosocialyaquellas
querequieranconocimientosespecializados. 
SiempreycuandoexistaaporteendinerooespecieporpartedelaCaja. 
c) Analizar los eventos de anticipos, pagos anticipados y adiciones, cuando se superen los
límitesestablecidosenelpresenteManual. 
d) Adoptar las decisiones pertinentes en los eventos de incumplimientos o dificultades
contractualesquenopuedanserresueltasporelSupervisory/oInterventor. 
e) Las demás que sean necesarias en cumplimiento del presente Manual y sus documentos
complementarios. 
PARÁGRAFO: El comité estará conformado de manera permanente por la Dirección, La
SecretaríaGeneralyLaGerenciadeEstrategiayFinanzascomoenteverificador,la Auditoríay
con carácter de invitados, los Representantes Contractuales, Gerentes, Líderes que gestionan
las negociaciones y los demás que se consideren necesarios para adoptar las decisiones
correspondientes. 
También,podráasistircomoinvitadoasesor,eláreadeComprasparaaquellasnegociacioneso
adquisiciones realizadas por otras áreas o gerencias y que no correspondan a su gestión
habitual. 
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ARTÍCULO 27. SERVICIOS POR HONORARIOS
LIBERALES. 

EN EJERCICIO DE PROFESIONES

Loprevistoparainvitaciones,noseráaplicablealasnegociacionestendientesalacontratación
por honorarios y para elejerciciodeprofesionesliberales,dondebastarálaexplicacióndelos
componentesespecíficosrequeridosparalaprestacióndelservicioylaselecciónlaefectuaráel
áreainteresadaenlacontratación. 

ARTÍCULO28.EXCEPCIONESALA APLICACIÓNDEPROCESOSDESELECCIÓN. 

Las disposiciones delpresenteManualenloreferentealosprocesosdeselección,noleserán
aplicablesalassiguientesrelacionescontractuales: 
1) CuandoConfa actúaencalidaddecontratista,operador,usuariooproveedordebienes
oservicios.  
2) Cuando se trate de las operaciones para el normal funcionamiento financiero de la
Corporación,talescomo:inversionesoretirodefondosoencargosfiduciarios,comprasy
ventasdetítulos, losderecaudoycuentacorriente,entreotros. 
3) Contratos de colaboración, asociación, participación, o alianzas estratégicas con
entidades públicas o privadas, que tengan por objeto la realización de actividades
correspondientes al objeto social, los cuales deberánserpreviamenteaprobadosporel 
comitédecontratación. 
4) Los contratos que versan sobre bienes inmuebles, a cualquier título, tales como
arrendamientos,concesionesentreotros. 
5) Contratosdepermutadebienesmueblesoinmuebles. 
6) Negociaciones aplicables en cuanto a compras estandarizadas y bajo los lineamientos
aplicablesenlaguíasanexasalpresentemanual. 
7) Contratosoacuerdoslaborales. 
8) Contratacióndeserviciospúblicos. 
9) ConstitucióndehipotecasoprendasafavordelaCorporación. 
10) Contratosdemutuoconintereses. 
11) Contratos con trabajadores independientes, vinculados mediante contrato civil de
prestacióndeservicios. 
PARÁGRAFO:Loscontratos relacionadosconlosasuntosexpuestosenlosnumerales7,8,9y
10 norequeriránregistroenelsistemadecontratos. 
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ETAPACONTRACTUAL 
GENERALIDADES 
ARTÍCULO29.DEFINICIÓN. 
Eselperíodocomprendidoentrelainiciaciónylaterminaciónofinalizacióndelcontrato,estoes,
elperfeccionamientodelcontrato,legalizaciónyejecución. 
Enestaetapa,seejecutanlosactosrelacionadoscon: 
a) L
 afirmadelaorden,contratoolaaceptacióndelapropuesta. 
b) Constitucióndelasgarantías,siellofuerenecesario. 
c) Obtencióndelcertificadodedisponibilidadpresupuestalasícomoelrespectivoregistroo
compromisoenelcasodelasuscripcióndecontratosconentidadespúblicas. 
d) Ejecuciónycierredelcontrato. 

ARTÍCULO30. REQUISITOSDELOSCONTRATOS. 
Los contratos, órdenes o aceptaciones de oferta autorizados por la instancia pertinente, son
elaboradosporlaSecretaríaGeneralyaprobadosporelrespectivosupervisoradministrativo. 


CAPÍTULOIV:ETAPACONTRACTUAL 
MODALIDADESDECONTRATACIÓN 

ARTÍCULO31.ÓRDENESCONTRACTUALES. 
Consiste en la elaboración de un documento abreviado firmado por las partes, que deberá
precisar por lo menos el objeto de la negociación, plazo, la contraprestación respectiva y las
demásestipulacionesqueseconsiderennecesarias. 
PARÁGRAFO 1: Serealizaránordenescontractuales,cuandolacuantíadelanegociaciónsea
menoroigualacincuenta(50)SalariosMínimosLegalesMensualesVigentesIVAincluidoyque
porlaprestaciónqueseejecute,noseencuentreexpresamentedefinidoenelpresentemanual
comocontratooconvenio. 

PARÁGRAFO2:Quedaprohibidoelusodeórdenesdemaneracontinuadayquepretendanel
fraccionamientodelasnegociaciones.Lasórdenescontinuasconelmismoproveedor, deberán
acumularseporañocalendarioyllevarsealainstanciapertinenteparasuaprobación. 
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ARTÍCULO32.TIPOSDEÓRDENESCONTRACTUALES. 
Lasórdenescontractualesserán: 
a) Órdenesdecompraventaosuministro. 
b) Órdenesdeservicio.  
c) Órdenes para el alquiler de espacios de carácter temporal que tengan como fin la
realizacióndeeventosespecíficos. 
d) Órdenesdealquilerdebienesmuebles. 

PARÁGRAFO: Cuando el objeto de la negociación no se enmarque en las anteriores, deberá
suscribirseuncontratooconvenio. 

ARTÍCULO33.OFERTASMERCANTILES. 
Laofertaopropuesta,eselproyectodenegociojurídicoqueunapersonaformulaaotra;deberá
contenerloselementosesencialesdelnegocioysercomunicadaaldestinatario. 

En todo caso se entenderádebidamenteconfiguradalarelacióncontractualcuandoseotorgue
porescritodebidamentefirmadalaaceptacióndelaoferta. 

ARTÍCULO34.CONTRATOSOCONVENIOS. 
Son aquellosactosjurídicosgeneradoresdeobligaciones,previstosenelderechoprivadooen
disposicionesespeciales,derivadosdelaautonomíadelavoluntad. 

Enlossiguientescasosseelaborarácontrato: 
a) Negociacionessincuantía,ocuandolamismaseaindeterminada,loscualessólopodrán
ser firmados por trabajadores con facultades de representación legal o aquellos
debidamenteapoderadosparacelebrarcontratosennombredelaorganizaciónydentro
deloslímitesdecuantíadeterminadosparacadaunodeellos. 
b) Cuandoporlacuantíayelobjeto,noseapertinentelasuscripcióndeordencontractualu
ofertamercantil. 
c) Negociacionessobrebienesinmuebles. 
d) Lasdemásnegociacionesqueasílorequieran. 
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CAPÍTULOV:ETAPACONTRACTUAL 
OTRASDISPOSICIONES 

ARTÍCULO35.ANTICIPOSYPAGOSANTICIPADOS. 
EnlasnegociacionesefectuadasporlaCorporación,nohabrálugaralaentregadeanticiposni
pagos anticipados,salvoquelanegociaciónasílorequiera,los cualesentodocasonopodrán
superarel20%delvalortotalcontratado. 

Se podrán acordarpagosanticipadoshastadel100%,únicamenteenlascomprasgestionadas
por compras administrativas cuyo monto total no supere 4 S.M.M.L.V. IVA incluido. Cualquier
negociaciónquesobrepaseestelímite,deberáserpreviamenteautorizadaporpartedelComité
deContratación. 

Sin perjuicio de la cuantía, cuando se pacten anticipos o pagos anticipados, que superen 4
S.M.M.L.V. IVA incluido, siempre se respaldarán con garantías legalmente constituidas y los
demásamparosqueseannecesarios,salvoqueelcomitédecontrataciónapruebenosolicitarla
garantía. 

ARTÍCULO36.GARANTÍALEGAL. 
Sin perjuicio de las garantías contractuales que amparan los riesgos de la ejecución de la
negociación, en los contratos de consumo, se deberá acatar lo dispuesto frente alagarantía
legal,deconformidadconloestablecidoenelEstatutodelConsumidorydemásnormasquelo
adicionenomodifiquen. 

ARTÍCULO37.CLÁUSULAPENALPECUNIARIA. 
Podrá pactarse en las diferentes modalidades contractuales, cláusula penal pecuniaria de
conformidad con lo establecido en el Código Civil. Cuando seestablezcalacláusulapenal,se
estipularáenunacuantíaequivalenteal10%ohastael20%delvalordelcontrato. 

Cuando la cuantía sea estimada o indeterminada, se estipulará esta cláusula en un monto
específico, fijado por el líder que gestiona la negociación, lo cual deberá ser previamente
validado por la gerencia de Estrategia y Finanzas a efectos de determinar la capacidad de
respuestadelaorganización. 

ARTÍCULO38.GARANTÍAADICIONAL. 
Además de la cláusula penal pecuniaria, se podrán establecer en aquellos contratos en los
cualeslaentregadelbienoserviciodebasujetarseaunafechalímite,pagosdiariosencasode
retrasoporcausasqueleseanatribuiblesalcontratista;lasgarantíasadicionalesconsistiránen
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unporcentajedelvalortotaldelcontratoporcadadíaderetrasoenelcumplimientodelmismo,
queserádefinidodeacuerdoalascondicionesdelanegociación. 

En caso de hacerse efectiva la garantía adicional, ésta será autorizada por el Comité de
Contratación ysedescontarádelospagosqueafavordelContratistadebaefectuarConfa,sin
queseanecesariorequerimientoprevioalguno. 

ARTÍCULO39. SUPERVISIÓNDERELACIONESCONTRACTUALES. 
El Gerente, Líder solicitante o sus delegados, son los responsables por la adecuada
estructuración,ejecuciónyterminacióndelosactoscontractuales.Sonellos,quienesejercenlas
actividades de supervisión en loscontratosdeconformidadconloslineamientosdefinidospara
talfin.  

ARTÍCULO40.INTERVENTORÍA. 
En los casos en que el Supervisor determine la necesidad de contar con la presencia de un
Interventor o experto técnico para la ejecución de un contrato en particular, solicitará ante el
ComitédeContrataciónladesignacióndelmismoyseactuarádeconformidadconlaguía que
paratalefectoseadeterminada. 

CAPÍTULOV 
ETAPAPOS–CONTRACTUAL 

ARTÍCULO41.TERMINACIÓNDE LASRELACIONESCONTRACTUALES. 
Laterminacióndeloscontratos,órdenesuofertasmercantiles,tendrálugarunavezselleguea
lafechadevencimientodelplazopactado. 

Laterminaciónconstaráenactaodocumentosimilarcuandosetratede:
a) Contratosdeobracivil. 
b) Terminacióndelcontratoantesdelafechadefinalizaciónpactada. 


ARTÍCULO42.DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOS. 
Corresponderá a la Dirección, a través de la Secretaría General, aprobar la definición,
implementación de todas las delegaciones, guías, formatos, reglamentos, procedimientos y
demás documentos complementarios para la correcta aplicación y seguimiento del presente
Manual. 
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Todos los anexos anteriormente mencionados, harán parte integral del presente Manual y su
interpretaciónserealizaráenconsideraciónatodosycadaunodeellos. 

ARTÍCULO43.INTERPRETACIÓN. 
Para todos los efectos de aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en el
presente manual, la Secretaría General, será la encargada de impartir los conceptos y
aclaracionesqueseannecesarias. 

ARTÍCULO44.VIGENCIADELMANUALDECONTRATACIÓN: 
El presente Manual de Contratación de Confa, rigeapartirdel26deEnerode2016,fechade
aprobación del Consejo Directivo, según consta en el acta 589 junto con sus modificaciones
posteriores. 


MANUALDECONTRATACIÓN. 
VersiónN°14 -Juliode2021 
16-16 

