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EL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confieren la Ley 25 de 
1981, el Decreto 341 de 1988, el artículo 2.2.7.7.18 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Ley 2150 de 1992, y, 
 

CONSIDERANDO 
  
 
Que mediante la Resolución No. 0664 del día seis (6) de noviembre de 2019, expedida por 
la Superintendencia del Subsidio Familiar, se intervino totalmente a la Caja de 
Compensación Familiar Comfamiliar Camacol, suspendiendo en el ejercicio de sus 
funciones al Director Administrativo y al Consejo Directivo.  
 
Que, mediante la misma Resolución, fue designada la Doctora Ana María Gáfaro Martínez, 
como Agente Especial para la Intervención de la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Camacol - y como tal, asume las funciones del Consejo Directivo de la 
Corporación. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39° de la Ley 21 de 1982, La Caja de 
Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol - es una corporación autónoma 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personería jurídica propios, de las 
contempladas en el libro 1° título 36 del Código Civil Colombiano, que cumple funciones de 
seguridad social y se halla sometida al control y vigilancia del estado en la forma establecida 
por la ley. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 54 de la Ley 21 de 
1982, corresponde al Consejo Directivo adoptar la Política Administrativa y Financiera de la 

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co


 

  

  

                   
 
 

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

 

 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

 

RESOLUCIÓN AEI No. 028 

(04 de noviembre 2020) 

 

“Por medio de la cual se aprueba la modificación del Manual de Contratación de 

Comfamiliar Camacol” 

Carrera 69 No. 25-44 Pisos 3, 4 y 7 

PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia 

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777 

www.ssf.gov.co – Email ssf@ssf.gov.co 

                             

 

Caja, teniendo en cuenta el régimen orgánico del Subsidio Familiar y las directrices 
impartidas por el Gobierno Nacional. 
 
Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica privada de las Cajas de Compensación 
Familiar, el régimen contractual aplicable a las mismas es el previsto en las normas 
colombianas, contempladas en el Código Civil Colombiano y el Código de Comercio, y las 
demás normas subsidiarias o complementarias, que en materia de contratación de derecho 
privado rijan sobre la materia. 
 
Que la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 32 del diecinueve (19) 
de marzo de 1989 (Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz), se manifestó respecto de la 
naturaleza jurídica de las Cajas de Compensación Familiar de la manera en que a 
continuación se expone: “(…), no es una actividad privada la que cumplen, ni son los bienes 
que le pertenezcan en la forma de propiedad privada adquirida con justo título, lo que hace 
a las Cajas entes de Derecho Privado; todo lo contrario, son las actividades de interés 
general y los bienes que están destinados a lograr el bienestar de los trabajadores y sus 
familias lo que las configura como entes de origen legal, y de naturaleza especial que se 
organizan bajo reglas del Derecho Privado. (…) Se trata como sostuvo la Corte en la 
Sentencia del 12 de agosto de 1976, de entidades de naturaleza especialísima que por 
ministerio de la ley pueden crear los particulares con fines eminentemente sociales y sin 
ánimo de lucro.” (Negrita fuera de texto). 
 
Que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del once (11) de julio de 2002, 
radicado 11001-03-24- 000-2001-0288-01 (Consejero Ponente Manuel Santiago Ureta), 
señaló respecto de las Cajas de Compensación Familiar, lo siguiente: “Las Cajas de 
Compensación Familiar se rigen por el derecho privado en materia de contratación, 
suministros y servicios, etc.”. 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 54° de la Ley 21 de 1982, son 
funciones a cargo del Consejo Directivo de las Cajas de Compensación Familiar las 
siguientes: 

“ARTICULO 54. Son funciones de los Consejos Directivos: 

1o. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen 

orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. 

2o. Aprobar en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente Ley, los planes 

y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales. 

3o. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y someterlo a la aprobación de la autoridad 

competente. 

4o. Fijar, por semestres anticipados, la cuota de subsidio en dinero, pagadera por persona a cargo, 

calculada con base en el porcentaje mínimo de los recaudos previstos en el numeral 1o. del 

artículo 43 y el número de personas a cargo. 

5o. Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o remanentes que arrojen en el 

respectivo ejercicio las operaciones de la Caja correspondiente de conformidad con lo dispuesto con 

el artículo 43. 

6o. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo 

administrativo y financiero de la Caja. 

7o. Elegir el Director Administrativo y los demás funcionarios que señalen los estatutos. 

8o. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar el Director 

Administrativo. 
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9o. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía fuere 

superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General. 

10o. Las demás que le asignen la Ley y los estatutos.” (Negrita fuera de texto). 

Que el artículo 41° de los Estatutos de Comfamiliar Camacol, establece como funciones del 
Consejo Directivo de la Corporación, entre otras, las siguientes: 
 

“Artículo 41. 
 
Son funciones del Consejo Directivo:  
 
a. Adoptar la política administrativa y financiera de la Corporación, teniendo en cuenta el régimen 
orgánico del subsidio familiar, los programas autorizados, la participación y actuación de la 
Corporación en el Sistema de Seguridad Social, en general y de Seguridad Social en Salud, en 
particular y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.  
 
b. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades y demás normas fijadas por la Ley, los planes 
y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales. 
 
(…) e. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo 
administrativo y financiero de la Caja. 
 
(…) h. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía fuere superior 
a la suma que anualmente determine la Asamblea General. 
 
(…) k. Dictar y reformar los reglamentos internos de la Corporación.” 

 
Que el artículo 44° del Manual de Contratación vigente de Comfamiliar Camacol prescribe 
lo siguiente: “ARTÍCULO 44º- Modificación del Manual: Cualquier modificación al presente 
Manual de Contratación deberá ser aprobada previamente por el Consejo Directivo.” 
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Que el concepto jurídico N° 2-2019-094488 del diecinueve (19) de noviembre de 2019, 
emitido por la Superintendencia del Subsidio Familiar, dicta respecto de los Consejos 
Directivos de las Cajas de Compensación Familiar, y de las Cajas intervenidas por la 
SuperSubsidio, lo que a continuación se expone: 
 

“Bajo tales premisas, las Cajas de Compensación realizan sus contratos teniendo en cuenta además 
del Código Civil y Comercial y sus estatutos, las políticas, planes, programas, así como el manual de 
contratación, definidos por el Consejo Directivo. 
 
En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, es el representante legal quien presenta a 
aprobación del Consejo Directivo el manual de contratación y este se aplica siempre que haya sido 
aprobado por dicho cuerpo colegiado, que no es otra cosa que el mismo nominador del Director 
Administrativo, que a su vez es quien ostenta a calidad de representante legal de la Corporación. 
 
(…) 
 
Tenemos entonces que las Cajas de Compensación Familiar pueden desarrollar actividades 
relacionadas con su objeto social a través de contratos o convenios con entidades públicas o privadas.  
 
En este orden de ideas, es el Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones quien debe fijar los 
parámetros que se han de tener en cuenta en la contratación de bienes y servicios de la Caja de 
Compensación Familiar y poder así garantizar completa transparencia en toda negociación con la 
Corporación, para lo cual se hace indispensable la fijación de un proceso de contratación debidamente 
aprobado y de obligatorio cumplimiento para las partes 
 
(…) 
 
De otra parte, es del caso significar que la naturaleza de la Cajas de Compensación Familiar no 
cambia por el hecho de estar intervenida, esta es tan solo una situación jurídica, donde la 
Superintendencia del Subsidio Familiar en uso del poder de policía que le asiste toma la medida 
cautelar de intervención. 
 
(…) 
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En los procesos de intervención se nombra un agente de intervención, el cual debe cumplir con las 
funciones propias del Consejo Directivo. Es así como, mediante la Resolución 0387 de 2019 fue 
designado por la Superintendente del Subsidio Familiar como Agente de Intervención Total de la Caja 
de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar - COMFAMILIAR, al doctor Juan David Trujillo 
Gordillo, Asesor del Despacho de la Superintendente del Subsidio Familiar. 
 
(…) 
 
En tratándose de la medida cautelar de intervención administrativa que decreta esta 
Superintendencia, debe precisarse que éstas llevan implícitas la remoción de los administradores de 
la Caja de Compensación Familiar (Director Administrativo y Consejo Directivo) y en ocasiones hasta 
el Revisor Fiscal, con las consecuencias jurídicas que se desprendan de la aplicación de la 
normatividad vigente, lo cual no quiere decir que la Superintendencia del Subsidio Familiar deje sin 
órganos de dirección y control al ente vigilado, de hecho en la resolución que decreta la medida se 
designa al Director Administrativo encargado y como Consejo Directivo designa un Agente Especial 
de Intervención.  
 
En la medida cautelar de intervención, la Caja de Compensación Familiar, aun cuando se encuentre 
intervenida, continúa con cierta independencia administrativa para manejar sus recursos, sus activos 
y bienes que continúan bajo su propiedad y tutela, es decir, que no cambian de dueño ni de 
destinación, pese a la supervisión directa de esta Superintendencia 
 
(…) 
 
De acuerdo con las directrices expedidas por esta Superintendencia a través de la Circular Externa 
No. 0015 de 1998, los Consejos Directivos deberán reglamentar las diferentes actividades y funciones 
operativas de la Caja de Compensación Familiar, dentro de los cuales se encuentra la contratación 
de la Corporación. 
 
La competencia del Consejo Directivo radica en autorizar los contratos cuya cuantía supera las 
facultades de contratación dadas por la Asamblea General al Director Administrativo, sin excepción 
de ninguna clase de contrato o convenio, e igualmente aprobar las políticas relativas al régimen de 
contratación y el manual de contratación 
 
Así, la suscripción y el cumplimiento de los contratos que requiere el normal funcionamiento de la 
Caja de Compensación, debe ser con sujeción a las disposiciones legales, estatutarias y manual de 
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contratación, con el objeto de dar cumplimiento de manera oportuna y eficaz a los objetivos, políticas, 
planes y programas de la Caja de Compensación Familiar, a través de mecanismos de transparencia 
en cuanto a los procedimientos a que deben acudir los proveedores, contratistas y funcionarios de la 
Corporación, para establecer relaciones comerciales o civiles con la Caja de Compensación.  
 
De tal manera que siendo las Cajas de Compensación Familiar, corporaciones de derecho privado, 
ellas adoptan el reglamento de contratación, conforme a las políticas señaladas por el Consejo 
Directivo, precisando que la dirección administrativa debe cumplir con dicho manual, lo cuestionable 
sería que se omitiera el cumplimiento de éste.” 

 
Que mediante la Resolución N° 0664 del seis (6) de noviembre de 2019, expedida por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, se intervino totalmente a la Caja de Compensación 
Familiar Comfamiliar Camacol, suspendiendo en el ejercicio de sus funciones al Director 
Administrativo y al Consejo Directivo. 
 
Que, mediante la misma Resolución, fue designada la Doctora Ana María Gáfaro Martínez, 
como Agente Especial para la Intervención de la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Camacol, y como tal, asume las funciones del Consejo Directivo de la 
Corporación. 
 
Que con el fin de hacer mucho mas eficiente el proceso de contratación de la Caja, se 

requiere modificar el Manual de Contratación aprobado por el Agente Especial de 

Intervención, mediante Resolución N° 065 del diecinueve (19) de marzo de 2015, lo que 

repercutiría positivamente en el desarrollo de los deberes misionales de la entidad. 

Que con la modificación del Manual de Contratación de Comfamiliar Camacol, se busca 

ajustar aún más el proceso de contratación de la Corporación, a la naturaleza jurídica 

privada de las Cajas de Compensación Familiar. 

En razón a lo expuesto, esta Agencia Especial de Intervención, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Manual de Contratación de 

Comfamiliar Camacol, de acuerdo con los considerandos expuestos y que forman parte 

de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El manual de contratación de Comfamiliar Camacol, será el 

siguiente:  

MANUAL DE CONTRATACIÓN 
COMFAMILIAR CAMACOL 

__________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES – PRINCIPIOS 
 

Artículo 1°. Objeto: El presente manual tiene por objeto establecer el procedimiento para contratar, 
al interior de la Caja, partiendo de la base de que, como lo establece el artículo 2 de los estatutos de 
la Corporación: “La Caja de Compensación Familiar Camacol es una Corporación autónoma de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personería jurídica propios, de las contempladas 
en el libro 1 título 36 del Código Civil Colombiano.”. 
 
Artículo 2°. Régimen Jurídico Aplicable: Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica privada, el 
régimen contractual aplicable a Comfamiliar Camacol, es el previsto en las normas colombianas, 
contempladas en el Código Civil y el Código de Comercio, y las demás normas subsidiarias o 
complementarias, que en materia de contratación de derecho privado, rijan sobre la materia. 

 
Artículo 3°. Principios: Con base en el régimen jurídico aplicable, los procesos contractuales de 
Comfamiliar Camacol se orientarán por los principios de la contratación en el derecho privado, tales 
como la autonomía de la voluntad, buena fe, moralidad, transparencia, las buenas costumbres, 
eficiencia, eficacia y economía. 
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Artículo 4°. Casos Especiales: Comfamiliar Camacol, se someterá a las condiciones especiales que 
se requieran, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando Comfamiliar Camacol actúe en calidad de contratista, operador, usuario o proveedor 

de bienes o servicios públicos, en los cuales se tendrá en cuenta la naturaleza y 
requerimientos especiales de la entidad contratante. 

b) Cuando se trate de la adquisición de servicios financieros y de operaciones para el normal 
funcionamiento de la Corporación. 

c) Cuando se aplique lo contemplado en el literal n) artículo 43° de los Estatutos de Comfamiliar 
Camacol. 

d) Contratos o acuerdos laborales. 
e) Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión administrativa 

de la Caja, a través de una persona natural. 
f) Contratación de servicios públicos. 

 
Artículo 5°. Utilización de Medios Electrónicos: En todos los trámites y procedimientos 
contractuales regulados en este Manual, se podrán utilizar los medios electrónicos y mensajes de 
datos que se consideren necesarios, en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía 
y celeridad, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. 

 
Artículo 6°. Autorizaciones y Delegaciones: El Director Administrativo, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, podrá, de acuerdo con lo establecido en los literales n) y r) del artículo 43° 
de los Estatutos de la Caja, conferir poderes y/o autorizaciones con el fin de ordenar la adquisición 
de un bien o servicio específico, y autorizar la suscripción de los documentos que sean necesarios, 
delegando tal posibilidad en una persona externa a la Caja, o en uno de los gerentes de la 
Corporación. 

 
CAPÍTULO 2 

RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 7°. Inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades: Serán las mismas 
contempladas en el Decreto 2463 de 1981, en el Título lll de los Estatutos de la Caja, y en el artículo 
23 de la ley 789 de 2002. 
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Parágrafo. Diligenciamiento de formato: Durante el proceso contractual, los proponentes, 
contratistas o proveedores deberán diligenciar el formato de inhabilidades, incompatibilidades y 
responsabilidades diseñado por la Caja, con el fin de evitar posibles conflictos de interés que generen 
inconvenientes, o entorpezcan el normal desarrollo del trámite contractual. 

 
CAPÍTULO 3 

COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 

Artículo 8°. El Director Administrativo, en calidad de representante legal de la entidad, es la única 
persona facultada para contratar, atendiendo, en todo caso, la normativa aplicable en relación con 
entidades de derecho privado y, por otra parte, las facultades otorgadas por la Asamblea General de 
Afiliados, en relación con el monto para contratar. 
 

CAPÍTULO 4 
PLANEACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 
SECCIÓN A. DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 

 
Artículo 9°. Definición del Comité de Contratación: El Comité de Contratación es una instancia 
asesora, que de manera previa efectuará el análisis y deliberación, respecto de los procesos 
contractuales que se adelanten en la Caja, en la cual se debatirá la pertinencia de cada contrato; 
cuando dicho comité lo considere pertinente, recomendará al Director Administrativo, la contratación 
respectiva. 

 
Artículo 10°. Integrantes: El Comité de Contratación estará integrado por:  

 
a) El Gerente Administrativo y Jurídico o quien haga sus veces, quien lo presidirá. 
b) El Gerente Financiero o quien haga sus veces. 
c) El Asesor de la Gerencia Administrativa y Jurídica que lidere los procesos contractuales, 

o quien haga sus veces, quien será el secretario. 
 

10.1. El auditor interno o quien haga sus veces, participará como invitado permanente en el 
comité de contratación y tendrá derecho a voz pero no a voto. 
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10.2. Los gerentes interesados en la contratación, cuando no sean el Gerente Administrativo y 
Jurídico o el Gerente Financiero, participarán como invitados en el comité de contratación 
y tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

 
10.3. Al Comité de Contratación podrán asistir, en calidad de invitados, aquellas personas que 

contribuyan con la sustentación técnica, financiera o jurídica de los temas sometidos a 
consideración de dicho comité. 

 
10.4. Las decisiones del comité se tomarán por mayoría simple. 

 
10.5. Los miembros del comité no podrán delegar su presencia en el mismo, salvo por razones 

de fuerza mayor o caso fortuito, lo que deberá justificarse plenamente y quedar 
consignado el hecho, en el acta respectiva. 

 
Artículo 11°. Deberes del secretario del Comité de Contratación: El secretario del Comité de 
Contratación, deberá llevar a cabo la gestión documental, y deberá plasmar en las actas de cada 
sesión, las decisiones y seguimientos que se adopten respecto a todos los procesos que se discutan. 

 
Artículo 12°. Funciones: El Comité de Contratación tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Estudiar y, de ser el caso, aprobar, con base en el presupuesto de la Corporación y en la 
disponibilidad de recursos financieros, el respectivo proceso de contratación. 

b) Estudiar la viabilidad y pertinencia de los diversos trámites contractuales que hayan sido 
propuestos o solicitados. 

c) Atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, calidad y economía, decidir sobre el 
mecanismo que se utilizará para adelantar el respectivo proceso contractual. 

d) Cuando el comité haya optado por una convocatoria o invitación abierta, deberá liderar la 
misma. 

e) Cuando el comité haya optado por una convocatoria o invitación abierta y no se presente o 
postule sino un oferente, decidir sobre la escogencia o no, del mismo. 

f) Determinar, cuando lo considere pertinente, según las circunstancias de cada contrato, de la 
conformación o no conformación de un comité asesor y evaluador.  Cuando el Comité de 
Contratación determine que no hay necesidad de conformar un comité asesor y evaluador, 
para el respectivo contrato, tales funciones serán asumidas ipso facto, por el Comité de 
Contratación. 
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g) Determinar el documento que deberá elaborar el supervisor, para el cierre del contrato, y los 
casos en que el mismo debe ser avalado por el Gerente Administrativo y Jurídico. 

h) Presentar informes sobre su gestión, cuando el Director Administrativo o los órganos de 
administración de la Caja, así lo dispongan. 

 
Artículo 13°. Reuniones del comité de contratación: El comité de contratación podrá reunirse de 
manera ordinaria o extraordinaria. Las reuniones ordinarias, se realizarán una vez a la semana, en el 
horario que determine dicho comité, cuando se instale.  Cuando en una semana no haya procesos 
contractuales que analizar y debatir, el secretario del comité extenderá la constancia respectiva, sin 
necesidad de que se levante acta.  Las reuniones extraordinarias, podrán llevarse a cabo en cualquier 
momento, cuando las circunstancias lo ameriten.  Las reuniones del Comité de Contratación podrán 
llevarse a cabo presencialmente, o a través de comunicación simultánea o sucesiva. 

 
Artículo 14°. Alcances y Excepciones: El comité de contratación, no operará para los siguientes 
procesos contractuales: 

 
a) Los procesos relacionados con la contratación de que habla el literal e) del artículo 4° de este 

Manual, los cuales se adelantarán directamente, cuando el Director Administrativo lo autorice. 
En estos casos, el gerente respectivo, efectuará la justificación de la contratación, la cual, 
deberá llevar el visto bueno del Director Administrativo y posteriormente deberá ser entregada 
a la gerencia administrativa y jurídica, con la respectiva solicitud de contratación. 

b) Caja menor, cuando la cuantía de la contratación no supere un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente. 

c) Contratación por urgencia. Habrá lugar a contratación por urgencia, cuando la continuidad del 
servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 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 que demanden actuaciones 
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a 
la intervención del comité de contratación. 

 
SECCIÓN B. DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR. 

 
Artículo 15°. Comité Asesor y Evaluador: Es el encargado de sustentar técnica, financiera y 
jurídicamente, la necesidad de la contratación, así como el seguimiento y evaluación respectiva dentro 
del proceso de contratación, cuando las circunstancias lo ameriten. 
 

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co


 

  

  

                   
 
 

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

 

 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

 

RESOLUCIÓN AEI No. 028 

(04 de noviembre 2020) 

 

“Por medio de la cual se aprueba la modificación del Manual de Contratación de 

Comfamiliar Camacol” 

Carrera 69 No. 25-44 Pisos 3, 4 y 7 

PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia 

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777 

www.ssf.gov.co – Email ssf@ssf.gov.co 

                             

 

Artículo 16°. Integrantes: Desde la sustentación de la necesidad o solicitud de contrato, el gerente 
respectivo deberá proponer la conformación de un Comité Asesor y Evaluador para la correspondiente 
contratación. El Comité Asesor y Evaluador estará conformado por tres (3) o cuatro (4) personas, 
según se requiera, que desempeñen los roles técnico, logístico, financiero y jurídico, los cuales se 
definen así:  
 

a) Rol técnico: Será desempeñado por alguien que conozca el objeto y alcance del proceso 
contractual, la necesidad y la forma de satisfacerla.  Será además el encargado de apoyar el 
proceso contractual en lo relativo a la sustentación de la necesidad o solicitud del contrato y 
elaboración de parámetros. 

b) Rol logístico: Deberá garantizar que el respectivo proceso contractual se realice de manera 
completa, adecuada y oportuna, cumpliendo con los plazos proyectados en la planeación. 

c) Rol financiero: Le corresponde a quien desempeñe el Rol Financiero, adelantar ante la 
gerencia financiera, las verificaciones respecto de la existencia de los recursos económicos 
requeridos para la ejecución del contrato.  Le corresponde, además, velar por el cumplimiento 
de las normas contables y tributarias que demande el respectivo proceso contractual, y 
verificará que el mismo tenga relación con la ejecución del presupuesto de la Corporación. 

d) Rol Jurídico: Estará a cargo de un profesional del derecho, que deberá velar por el 
cumplimiento de las normas constitucionales, legales, reglamentarias y del presente Manual, 
aplicables al respectivo proceso contractual en todas sus etapas. Además, deberá responder 
a las observaciones sobre aspectos jurídicos, realizadas por los interesados u oferentes y/o 
por quienes desempeñen los roles técnico – Logístico y/o Financiero. 
 

PARÁGRAFO: En el evento de que los roles técnico y logístico, puedan ser desempeñados por la 
misma persona, así lo manifestará el gerente respectivo. 
 
Artículo 17°. Funciones: El Comité Asesor y Evaluador tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Asesorar el proceso contractual en todas sus etapas, desde la planeación, hasta la 
terminación del contrato. 

b) Revisar, según el rol asignado, todos los documentos y actuaciones que se generen durante 
el trámite del proceso de contratación. 

c) Evaluar, en conjunto, la(s) oferta(s) que se presente(n) durante el respectivo procedimiento 
contractual, y elaborar oportunamente, cuando sea el caso, el informe de evaluación 
pertinente, el cual deberá ser avalado por el Gerente respectivo. 
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d) Informar oportunamente al Comité de Contratación, sobre cualquier irregularidad, anomalía o 
conflicto, que se presente durante el proceso de contratación. 

e) Asegurar que las comunicaciones, publicaciones y respuestas a las reclamaciones asociadas 
al respectivo trámite contractual, se realicen de manera oportuna. 

 
Artículo 18°. Reuniones del Comité Asesor y Evaluador: El comité podrá reunirse presencialmente 
o a través de comunicación simultánea o sucesiva, cada vez las circunstancias lo ameriten, a criterio 
propio o por instrucciones del Comité de Contratación o del gerente respectivo. 
 
SECCIÓN C. DE LOS CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 
Artículo 19°. Campo de aplicación: Los convenios y alianzas estratégicas que suscriba Comfamiliar 
Camacol, con el propósito de obtener una mayor fidelización de sus asociados mediante el 
otorgamiento de descuentos, y en general, para propender por unas mejores condiciones de acceso 
a servicios, se celebrarán directamente con las entidades públicas o privadas que puedan ofrecer 
dichas condiciones favorables. Para estos efectos, bastará con la elaboración y firma de la respectiva 
minuta, en donde se especifique el objeto del convenio o alianza, alcance, compromisos de las partes, 
plazo, antecedentes y demás aspectos que se consideren relevantes. La minuta del convenio o 
alianza, deberá tener el visto bueno del Gerente Administrativo y Jurídico, para efectos de su 
celebración. 

 
Artículo 20°. Registro: Una vez celebrado el convenio o alianza estratégica, la gerencia respectiva 
deberá registrar el convenio o alianza, ante la Gerencia Administrativa y Jurídica, para efectos de 
radicación y archivo. 

 
Artículo 21°. Sometimiento a las normas de las entidades públicas: En los convenios o alianzas 
estratégicas que suscriba Comfamiliar Camacol con entidades públicas, la Caja se someterá a lo 
previsto en las normas que rijan a esas entidades, en lo pertinente. 
 
SECCIÓN D. DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 
 
SUBSECCIÓN A. DEL TRÁMITE PRE-CONTRACTUAL. 
 
Artículo 22°. Conveniencia de la contratación: La gerencia interesada en el trámite contractual, 
deberá describir la conveniencia de la contratación, la cual debe tener concordancia con la planeación 
estratégica de la Corporación. 
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Artículo 23°. Justificación de la contratación: dicha justificación, deberá referirse, además de la 
conveniencia mencionada en el artículo anterior, a los aspectos financieros y jurídicos pertinentes 
para la contratación.  Igualmente, la justificación de la conveniencia de la contratación deberá incluir, 
según el tipo de contrato a celebrar, lo siguiente: 

• Un análisis de impuestos, tasas, garantías, licencias, permisos, costos de seguridad social y 
prestaciones, contribuciones y gravámenes, y todos aquellos valores que deban ser incluidos 
en el valor total estimado de la contratación. 

• El  objeto del contrato y su alcance, si es pertinente este último. 

• El valor del contrato. 

• La forma de pago. 

• El plazo. 

• Lugar de ejecución 

• Las obligaciones del contratista. 

• Las obligaciones de la Caja. 

• La identificación de los riesgos previsibles asociados a la contratación. 

• La identificación de las garantías a exigir para amparar la ejecución del contrato, señalando 
las cuantías y las vigencias de dichas garantías.  

• Cuando sea pertinente, deberá incluirse la indicación de entregables, productos, exigencias 
particulares, pactos sobre derechos de autor, deber de confidencialidad, entre otros aspectos 
que se consideren relevantes, conforme al objeto y características específicas del contrato a 
celebrar. 

• Consideraciones especiales durante la ejecución del contrato y condiciones de finalización 
del mismo. 

• Cuando se trate de la construcción de una obra, la justificación deberá incluir los análisis de 
prefactibilidad, factibilidad, estudios, diseños, planos, detalles e identificación de los permisos 
o autorizaciones obtenidas o que deban tramitarse y la autoridad que la otorga, de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia. 

• Propuesta de designación del Comité Asesor y Evaluador del respectivo proceso de 
contratación, con indicación de las personas concretas para asumir los roles técnico, logístico, 
financiero y jurídico. 
 

Artículo 24°. Identificación de los riesgos previsibles en la contratación: La justificación de la 
contratación deberá contener como anexo, una matriz de riesgos en la que se identifiquen, estimen y 
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asignen los riesgos que puedan presentarse durante el proceso contractual, desde su etapa previa 
hasta el cierre o terminación del contrato.  
 
Artículo 25°. Estudio de mercado: El mismo, deberá realizarse de manera previa al inicio del 
procedimiento de contratación, y plasmarse en el documento de justificación mencionado en el 
artículo anterior, a fin de plantear el costo estimado de la contratación.  Para este estudio, se deberá 
realizar un sondeo en el sector económico al que pertenece el bien, obra o servicio que se planea 
adquirir o ejecutar, de manera que se puedan identificar las condiciones que afecten su valor. Deberán 
anexarse al documento de justificación de la contratación, los correspondientes soportes del estudio 
realizado, tales como cotizaciones, solicitud de catálogos de precios, y constancias secretariales 
sobre consultas telefónicas, entre otros. El Comité de Contratación, cuando lo considere pertinente, 
podrá exigir un estudio de mercado más amplio y/o exhaustivo. 

 
Artículo 26°. Aval financiero: Antes de iniciar el trámite de contratación, la gerencia interesada en 
la misma, debe verificar la existencia de recursos para la eventual ejecución del contrato. Una vez 
realizada la justificación de la contratación, el gerente interesado en la misma, deberá obtener el aval 
respectivo, por parte del Gerente Financiero, para la ejecución del contrato. 
 
Artículo 27°. Evaluación y aprobación del Comité de Contratación: Una vez observado el 
cumplimiento de todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros, el Comité de Contratación, 
aprobará la celebración del contrato y todos los aspectos generales y específicos atinentes al mismo. 
La aprobación constará mediante acta, y deberá reposar en la carpeta del contrato y será el insumo 
para la elaboración de la minuta. 

 
Artículo 28°. Revisión de documentos del contratista: Se revisarán los documentos del contratista 
seleccionado, bajo los siguientes criterios: 

 
a) Criterios generales de idoneidad:  

 
i. Capacidad jurídica: Cuando sea pertinente, con este criterio se buscará observar que el 

posible contratista sea capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.  
ii. Capacidad financiera: En los trámites contractuales que sea pertinente, con este criterio 

se buscará determinar la posibilidad real de compromiso desde el punto de vista 
financiero, con el que cuenta el posible contratista para asumir la ejecución del contrato. 
Se busca que éste no se vea afectado por una precaria situación financiera previsible y 
real a partir de la información financiera solicitada por la Corporación. La capacidad 
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financiera se evaluará con base en la declaración de renta y en los estados financieros 
con cierre al último período fiscal, acordes al objeto, alcance y demás particularidades del 
contrato.  El Comité de Contratación deberá definir, en cada caso, los trámites 
contractuales sujetos de verificación de la capacidad financiera del posible contratista.  

iii. Experiencia general: Con este criterio, se buscará determinar, cuando sea pertinente, la 
correspondiente experiencia del posible contratista para el cumplimiento adecuado, 
eficiente y oportuno del contrato a celebrar. Cuando lo considere necesario, la Caja podrá 
solicitar certificaciones que contengan el desglose de las actividades o ítems ejecutados, 
y otras especificaciones de tipo técnico que otorguen una mayor certeza acerca de la 
experiencia del posible contratista.  

iv. Antecedentes tributarios, disciplinarios y judiciales: Con este criterio se buscará observar 
que el posible contratista, no se encuentre inmerso en sanciones fiscales, penales, y/o 
disciplinarias, que puedan generar riesgos para la Corporación con la celebración y 
ejecución de un contrato determinado. Para tal fin, cuando sea pertinente, el posible 
contratista deberá aportar las correspondientes certificaciones, con una antelación no 
mayor a treinta (30) días calendario al momento de presentar su oferta. 

 
b) Factores específicos de selección: Son aquellos que determinarán la opción más conveniente 

para Comfamiliar Camacol. En cada caso, en la justificación de la contratación se 
determinarán los factores específicos de selección, los cuales deberán ser avalados por el 
Comité de Contratación y podrán ser modificados o ajustados por dicho comité.  Para la 
compra en grandes superficies comerciales y en los contratos de adhesión, siempre que el 
Comité de Contratación avale alguna de esas modalidades, bastará únicamente con sustentar 
íntegramente la necesidad y se procederá con la autorización de compra, que para los efectos 
internos de la Caja, hará las veces de contrato; dicha autorización de compra se fechará y se 
numerará con el consecutivo contractual respectivo. 

 
SUBSECCIÓN B. DE LA ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Artículo 29°. Cláusula de multas y penal pecuniaria: Siempre que las circunstancias lo permitan, 
en el contrato se deberán pactar multas y cláusula penal pecuniaria, para precaver aquellos casos de 
incumplimiento o de retraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; pactándose 
con base en el valor del contrato y los perjuicios que pueda sufrir la Corporación ante un eventual 
incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que se soliciten en el contrato, cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
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Artículo 30°. Elaboración del contrato: Salvo en los contratos que se adelanten a través de compras 
en grandes superficies, o en contratos de adhesión, los demás contratos constarán por escrito, con 
la firma de las partes, o con la aceptación del documento, a través de mensajes de datos por medios 
idóneos, con lo que se materializará el acuerdo de voluntades. 

 
Cuando por alguna razón no sea posible realizar por escrito el contrato respectivo, se dejará 
constancia del hecho y siempre que la ley lo permita, se procederá con base en lo que establezca la 
situación específica que se presente. 

 
En el contrato deberá constar el visto bueno de quien haya proyectado el mismo, del Gerente 
Administrativo y Jurídico y del gerente interesado en la contratación. Posteriormente, el contrato 
deberá ser firmado o aceptado por el contratista y por último, será firmado por el Director 
Administrativo, después de lo cual, se fechará y se radicará, con el consecutivo respectivo. 

 
Artículo 31°. Legalización del contrato: Una vez suscrito el contrato, la Gerencia Administrativa y 
Jurídica enviará copia o constancia del mismo al Gerente respectivo o a quien se haya designado 
como supervisor del contrato. Si el contrato plantea la obligatoriedad de suscribir acta de inicio, de 
recibo, de entrega o algún otro acto que implique el inicio de la ejecución del contrato, recibida la 
copia o la constancia del contrato, por parte del supervisor, se procederá con lo pertinente.  

 
SUBSECCIÓN C. DE LAS GARANTÍAS. 
 
Artículo 32°. Garantías: Las garantías que de ser el caso, se exijan en el contrato permitirán trasladar 
los riesgos del mismo, al garante, con la finalidad de que, en caso de existir algún siniestro o 
materialización del riesgo, la Corporación pueda acceder a la correspondiente indemnización, ante la 
negativa del contratista o por su negligencia.  La Corporación podrá exigir, con base en la naturaleza 
o características del contrato, las garantías que considere convenientes, entre las que se ofrecen por 
parte de las compañías aseguradoras en Colombia.  También podrá la Corporación, pactar o tener 
en cuenta, cualquier otro tipo de garantía que esté contemplada dentro de la legislación colombiana, 
como las garantías bancarias, o las garantías establecidas en la Ley 1480 de 2011, en el Código de 
Comercio colombiano y en las demás normas subsidiarias o complementarias sobre la materia. 

 
Artículo 33°. Revisión y aprobación de las garantías: Cuando sea pertinente, el contratista deberá 
constituir las garantías exigidas en el contrato dentro del plazo previsto para ello.  El supervisor del 
contrato deberá procurar que el contratista le entregue a la Corporación, las garantías respectivas, 
dentro de los plazos previstos y una vez el supervisor las tenga en su poder, deberá remitir tales 
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garantías a la Gerencia Administrativa y Jurídica, en donde se verificará que las mismas cumplen con 
lo señalado en el contrato y si es procedente, se aprobarán por parte del Gerente Administrativo y 
Jurídico o se devolverán para los respectivos ajustes. 
 
SUBSECCIÓN D. DEL INICIO DE ACTIVIDADES.  

 
Artículo 34°. Autorización de inicio de actividades: La autorización para el inicio de las actividades 
propias de la ejecución del contrato, le corresponderá emitirla a la Gerencia Administrativa y Jurídica, 
en cuyo caso se enviará como anexo de la autorización, si no se ha hecho ya, copia del 
correspondiente contrato, con la finalidad de que el Gerente respectivo en calidad de supervisor del 
mismo, proceda con la iniciación de la ejecución del contrato, en el caso de los contratos de tracto 
sucesivo o con la ejecución del contrato, en aquellos de ejecución instantánea.  En los casos en que 
el Gerente Administrativo y Jurídico sea el supervisor del contrato, se omitirá dicho documento y se 
procederá con la elaboración del documento de inicio o de ejecución. 

 
Artículo 35°. Documento de inicio o de ejecución: Es aquél en el que constará la iniciación del 
contrato, dentro del cual se deberá acatar lo indicado en el documento de autorización de inicio de 
actividades o de ejecución del contrato, expedido por el Gerente Administrativo y Jurídico. El 
documento deberá ser elaborado por el supervisor del contrato. 

 
SECCIÓN E. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Artículo 36°. Información de anomalías: En el desarrollo de la ejecución contractual, el supervisor 
del contrato deberá informar al Gerente Administrativo y Jurídico, sobre la ocurrencia de cualquier 
anomalía en la ejecución del contrato, a fin de que se tomen las medidas correctivas o las decisiones 
a que haya lugar; si es pertinente, el Gerente Administrativo y Jurídico dará a conocer la situación al 
Comité de Contratación o al Director Administrativo. 
 
Artículo 37°. Modificaciones, suspensiones, adiciones y/o prórrogas a los contratos: Cuando 
se pretenda modificar, suspender, adicionar o prorrogar un contrato deberá sustentarse y justificarse 
detalladamente la necesidad de dicha variación, por parte del supervisor del contrato. El documento 
que acredite la suspensión, debe ser elaborado por el supervisor del contrato. Los documentos que 
acrediten alguna modificación, adición y/o prorroga, serán elaborados en la Gerencia Administrativa 
y Jurídica, previa solicitud efectuada por el supervisor. 
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a) Las suspensiones a los contratos, deberán realizarse a través de un acta suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista, y deberán contar con el visto bueno del Gerente 
Administrativo y Jurídico y con la autorización del Director Administrativo, que deberá constar 
en el documento.  

b) Las modificaciones, suspensiones, adiciones y/o prórrogas a los contratos, deberán a su vez 
prever las adiciones o modificaciones a las garantías del contrato, con el fin de que se 
garantice su cobertura en los términos establecidos en el mismo. 

c) Para el caso de las adiciones, el supervisor del contrato deberá tramitar oportunamente, el 
correspondiente aval presupuestal ante la Gerencia Financiera. 
Los argumentos para la reanudación del contrato, deberán ser detallados en un informe que 
se presentará por parte del supervisor del contrato, ante la Gerencia Administrativa y Jurídica. 
El informe reposará en la carpeta del contrato. 

 
CAPÍTULO 5 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

Artículo 38°. Supervisión del contrato: La supervisión del contrato consiste en la vigilancia que 
debe hacer Comfamiliar Camacol a la ejecución de los contratos en sus aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos. La supervisión será ejercida por la persona o grupo 
de personas designados para tal efecto, por el Director Administrativo.  Los supervisores designados 
en cada caso, asumirán una responsabilidad intransmisible e indelegable, salvo que se presenten 
situaciones laborales que impliquen lo contrario. 

 
Artículo 39°. Funciones del supervisor: Las funciones de los supervisores son las siguientes, sin 
perjuicio de las demás que puedan llegar a establecerse en un momento dado: 

 

a) Vigilar y controlar la correcta ejecución del objeto contractual, de la contratación asignada. 

b) Dejar constancia escrita del seguimiento que realice de la ejecución de la contratación a 
través de informes, al igual que sus órdenes, requerimientos e instrucciones al contratista, las 
cuales se deberán impartir siempre por escrito.  

c) Programar y llevar a cabo los Comités y las reuniones con el contratista que sean necesarias 
para establecer y hacer seguimiento al plan de trabajo o cronograma de actividades o 
documento equivalente que determine la forma y tiempos para la ejecución de la contratación. 
De todas las reuniones o Comités se deberá dejar constancia en la respectiva acta.  

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co


 

  

  

                   
 
 

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

 

 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

 

RESOLUCIÓN AEI No. 028 

(04 de noviembre 2020) 

 

“Por medio de la cual se aprueba la modificación del Manual de Contratación de 

Comfamiliar Camacol” 

Carrera 69 No. 25-44 Pisos 3, 4 y 7 

PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia 

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777 

www.ssf.gov.co – Email ssf@ssf.gov.co 

                             

 

d) Informar al Gerente Administrativo y Jurídico sobre cualquier irregularidad, anomalía, 
inconveniente o situación que pueda poner en una situación de incumplimiento al contratista, 
o que puede implicar una afectación, paralización o imposibilidad para la ejecución del 
contrato, que pueda afectar a la Corporación.  

e) Recomendar y sustentar las modificaciones, ampliaciones o adiciones del contrato, para lo 
cual deberá realizar y emitir el correspondiente informe de carácter técnico, legal y financiero. 

f) Elaborar la respectiva acta de suspensión del contrato, cuando sea pertinente, y darle el 
trámite que corresponde a la misma. 

g) Velar porque en todo momento, las garantías se encuentren al día y cumplan con todos los 
requisitos establecidos en el contrato y los que se desprendan de la naturaleza de dicha 
garantía. Cuando se presenten modificaciones, suspensiones, adiciones y/o prórrogas a los 
contratos, el supervisor del contrato deberá a su vez prever las adiciones o modificaciones a 
las garantías establecidas en el contrato, con el fin de que se asegure su cobertura hasta la 
terminación del contrato. 

h) Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal de la contratación y del estado de pagos 
derivados de la misma, con inclusión del correspondiente anticipo o utilización del pago 
anticipado, cuando sea el caso. 

i) Tramitar los pagos derivados de la contratación, previa presentación del informe de 
correspondiente avalando la ejecución a la que se refiere el pago respectivo, así como el 
soporte verificado del pago de los aportes a la seguridad social del contratista, de acuerdo 
con la normatividad vigente sobre la materia. El supervisor respectivo tiene el deber de 
rechazar las facturas, cuentas de cobro o documentos equivalentes cuando no cumplan con 
las exigencias legales y contractuales para efectuar el pago que corresponda.  

j) Informar al Gerente Administrativo y Jurídico sobre los incumplimientos constitutivos de 
circunstancias que puedan conllevar a la terminación del contrato, o a la imposición de multas, 
sanciones y/o cláusula penal.  

k) Proyectar los documentos de inicio y de cierre del correspondiente contrato, con todas las 
especificaciones del caso, señalando, en el último, el respectivo paz y salvo y la terminación 
a entera satisfacción por parte de la Corporación. 

l) Suscribir las diferentes actas que deba realizar durante la ejecución del contrato, y en general, 
realizar todas las actividades que se requieran para la correcta ejecución del contrato. 
 

Artículo 40°. Vigilancia externa: Cuando lo considere necesario, y dependiendo del tipo de bien, 
obra o servicio que se pretenda contratar, la gerencia respectiva desde la planeación del contrato, 
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podrá plantear la necesidad de una supervisión externa especializada.  La supervisión externa 
especializada deberá contratarse antes del inicio de actividades del respectivo contrato a vigilar. 
 

CAPÍTULO 6 
 PAGOS EN LOS CONTRATOS 

 
Artículo 41°. Trámite para pagos. Para tramitar cualquier pago derivado de los contratos, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar la factura, cuenta de cobro o documento equivalente presentado por el contratista, 
dependiendo de las disposiciones que apliquen en materia tributaria o impositiva.  

b) Informe del supervisor y acta de pago parcial o total, debidamente diligenciada, la cual debe 
estar firmada por el supervisor. Si el supervisor es una persona distinta al gerente del área a 
la que corresponde la contratación, el informe deberá llevar, además, el visto bueno de dicho 
gerente. Esta acta debe ser presentada a la Gerencia Financiera, como fundamento para el 
respectivo pago. 

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia tributaria, laboral, 
de seguridad social y aportes parafiscales conforme al régimen que le aplique, dependiendo 
de si es persona natural o persona jurídica. 

d) Los demás que sean específicos y propios del respectivo contrato, según las condiciones 
pactadas inicialmente. 
 

Artículo 42°. Anticipo y pago anticipado: Cuando exista la necesidad de establecer un anticipo o 
pago anticipado, deberá indicarse expresamente su justificación para su estipulación, buen manejo, 
correcta inversión y devolución.  En ningún caso, el anticipo podrá superar el 50% del valor total del 
contrato; en todo caso, el anticipo deberá asegurarse a través de una garantía tomada por el 
contratista, en los términos que determine la Corporación. 
 

CAPÍTULO 7 
DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL Y/O LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 43°. Documento de cierre: Terminado el plazo de ejecución del contrato, se procederá con 
la elaboración del documento de cierre del mismo. Cuando sea el caso, el documento de cierre, 
deberá suscribirse por el contratista y el supervisor del contrato, con el aval del gerente respectivo y 
del Gerente Administrativo y Jurídico, en un término no mayor de dos (2) meses, contados a partir de 
la finalización de las actividades relacionadas con el contrato.   
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En el documento de cierre, se deberán indicar según sea el caso, todos los aspectos relevantes que 
hicieron parte del contrato, tales como: el objeto, el plazo, los derechos y obligaciones contraídas por 
el contratista y la Caja, procedimiento contractual utilizado, relación cualitativa y cuantitativa de las 
actividades llevadas a cabo, es decir, si hubo una ejecución total o parcial, información sobre la 
ocurrencia o no de siniestros, relación de las facturas pagadas al contratista o las cuentas por pagar, 
de estar pendiente aquellas, garantías y demás aspectos que se consideren relevantes por parte del 
supervisor del contrato. 

 
En el documento de cierre, se deberá indicar además que el mismo constituye el paz y salvo de todas 
las obligaciones contraídas por la Corporación, con el cual se entenderá que la persona contratada, 
recibió toda la contraprestación pactada a través del contrato; con lo anterior, se dará por finalizada 
la relación contractual. 

 
Cuando se presente una terminación anticipada de la relación contractual, se deberá igualmente 
suscribir el documento de cierre con todas especificaciones señaladas en el capítulo 7 del manual de 
contratación. 
 

CAPÍTULO 8 
ASPECTOS FINALES 

 
Artículo 44°. Reclamaciones realizadas por el contratista: Salvo que contractualmente se hubiera 
pactado otra cosa, las reclamaciones que sean presentadas por parte del contratista, con motivo de 
la celebración, ejecución y/o terminación de los contratos, deberán seguir el siguiente trámite: 

 

a) Recibida por escrito la reclamación presentada por el contratista, el supervisor del contrato, 
deberá emitir su concepto sobre la procedencia o improcedencia de la reclamación 
exponiendo las razones de orden fáctico y técnico en las que se basa su concepto. 

b) La reclamación, junto con el concepto del supervisor del contrato, se deberá someter a 
consideración del respectivo Comité Asesor y Evaluador, que a su vez remitirá todos los 
soportes a la Gerencia Administrativa y Jurídica para la proyección de la respuesta respectiva, 
luego de lo cual se expondrá la misma ante el Comité de Contratación, el cual decidirá lo 
pertinente. 

c) Las reclamaciones contractuales se resolverán en un término no mayor de un (1) mes, 
contado a partir de la fecha de su recepción formal y por escrito. En casos especialmente 
complejos y que requieran conceptos de expertos a fin de determinar la procedencia o cuantía 
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de la reclamación, el término de resolución se podrá ampliar hasta por tres (3) meses más, 
en cuyo caso deberá informársele al contratista sobre esta ampliación del plazo de respuesta 
y los motivos de la misma. 

 
Artículo 45°. Adaptación: Siempre que la ley colombiana lo permita, el Comité de Contratación 
valorará los casos que no se ajusten a lo establecido en el Manual de Contratación, con el fin de 
establecer la mejor solución en interés de la Caja. 

 
Artículo 46°. Archivo y custodia del contrato y sus anexos: Una vez finalizado el proceso de 
contratación con el correspondiente documento de cierre, el expediente contractual reposará en el 
archivo de la Caja. 

 
Artículo 47°. Expediente contractual digital: Acatando las disposiciones colombianas sobre la 
materia, el expediente podrá ser digital, físico o ambos.  El expediente digital deberá reposar en una 
nube de datos.  Independientemente de la modalidad utilizada, a cada expediente contractual se le 
asignará un número de radicado. 
 
La nube de datos, será administrada igualmente por el archivo de la Caja. La información contenida 
en la nube, constituye reserva legal corporativa, y deberá reposar en un back-up. 

 
Artículo 48°. Formatos y modelos para la aplicación del Manual: Con el objetivo de facilitar el 
desarrollo de los procesos y procedimientos regulados en el presente Manual de Contratación, el 
Comité de contratación podrá adoptar los formatos que considere necesarios o convenientes, los 
cuales se actualizarán periódicamente conforme a la necesidad y pertinencia, procurando el 
mejoramiento continuo de los procedimientos contractuales. 
 
Artículo 49°. Complementación: El presente manual podrá ser complementado con la adopción de 
las políticas y los procedimientos que adopte la Caja, siempre que vayan en armonía con lo 
establecido en el presente Manual de Contratación. 

 
Artículo 50°. Vigencia del Manual: El presente Manual de Contratación, estará vigente desde su 
adopción por parte del Consejo Directivo o quien haga sus veces, momento en el cual comenzará a 
regir. 

 
Artículo 51°. Reforma del Manual: Cualquier modificación al presente Manual de Contratación 
deberá ser aprobada previamente por el Consejo Directivo o quien haga sus veces. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 

dos mil veinte (2020). 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

ANA MARÍA GÁFARO MARTÍNEZ 
Agente Especial de Intervención COMFAMILIAR CAMACOL 

 
 
Aprobó:       Carlos Andrés Sarria Cobo – Director Administrativo 
Revisó:  Carlos Arturo Puerta Cárdenas – Gerente Administrativo y Jurídico 
Proyectó:  José David Causil Tabares – Asistente Jurídico 
Proyectó:  Camilo Andrés Arango Giraldo – Asistente Jurídico 
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