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INTRODUCCIÓN
Este documento recoge los aspectos principales 
que deberán ser tenidos en cuenta por todas 
aquellas personas de las diferentes áreas de las 
Compañías que integran SURAMERICANA S.A., que 
de alguna manera, intervengan en el proceso de 
contratación de bienes y servicios. 

CuandoCuando se haga alusión a SURAMERICANA o a la (s) 
Compañía (s), se entenderá comprendida 
SURAMERICANA S.A., sus filiales nacionales e 
internacionales.

ElEl objetivo de este manual es servir de guía básica 
para lograr una contratación estandarizada y 
ajustada a los parámetros definidos en la Compañía 
en todos los casos, de manera que la intervención 
de la Gerencia Legal se desarrolle de forma 
eficiente y la contratación finalice de manera ágil y 
con toda la seguridad jurídica necesaria en cada 
caso.caso.

Al hablar de contratación  hacemos alusión a las 
operaciones civiles o comerciales que generen un 
vínculo jurídico entre nuestra Compañía y un 
tercero (empleado, asesor, proveedor, usuario, 
etc.), operaciones que se traducen en la celebración 
de un contrato. 

Todo empleado de la Compañía que en algún 
momento llegue a tener a su cargo la elaboración, 
revisión, o modificación de Contratos, debe acudir 
al presente manual y atender las recomendaciones 
dadas. No se debe olvidar que los contratos, son el 
marco regulatorio de la relación jurídica entre la 
Compañía y la persona con la que se contrata que, 
unauna vez aceptada por ambas, se vuelve “ley” para 
ellas. 

En la medida en que la legislación de cada país vaya 
cambiando y se requiera hacer alguna modificación 
a este manual, la misma se efectuará cuando ellos 
ocurra.



I. ÁMBITO DE
APLICACIÓN
Las disposiciones de este manual se aplicará a 
todos los contratos suscritos por la compañía con 
excepción de los siguientes: contratos propios del 
desarrollo del negocio tales como contratos de 
seguro, reaseguro, medicina prepagada, planes 
complementarios,  servicios financieros, 
operaciones de integración societaria en general. 
TampoTampoco serán aplicables a los contratos de trabajo 
de las Compañías, ni a aquellos que se celebren con 
los intermediarios de seguros, ni a las 
transacciones y conciliaciones o a cualquiera de 
aquellos que busquen poner fin a reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales.  (Adicionar a contratos 
de adhesión)



II. DEFINICIONES

1. Anexos: Documentos que forman parte de la 
contratación o negociación y que están adjuntos al 
contrato principal. 

2.2. Apoderado: Persona a quien se delegan 
facultades para celebrar actos o negocios jurídicos 
a nombre de otra. Puede tratarse de un apoderado 
general, cuando se delega la realización de varios 
actos o negocios jurídicos, o apoderado especial 
cuando la delegación es para un sólo acto o negocio 
concreto.
  
3.3. Arbitramento: Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, establecido por la ley, por 
medio del cual, las partes involucradas en un 
conflicto, que sea de carácter transigible, es decir 
cuya solución dependa directamente de las partes, 
es sometido a la decisión de árbitros, quienes 
actuando como jueces, emiten una decisión, 
equiequivalente a una sentencia judicial, denominada 
laudo arbitral.

4. Cláusula compromisoria: Es el acuerdo 
celebrado por las partes del contrato, en virtud del 
cual se dispone que si las partes se involucran en el 
conflicto, dirimirán el mismo ante un tribunal de 
arbitramento, excluyendo el asunto de 
conocimiento de los jueces ordinarios.

5.5. Caución: Cualquier obligación que se contrae 
para garantizar otra obligación propia o ajena. Son 
especies de caución la fianza, la hipoteca y la 
prenda.

6.6. Causa Extraña: Eventos que por ser 
imprevisibles e irresistibles al deudor excluyen su 
responsabilidad: fuerza mayor, caso fortuito, hecho 
exclusivo de la víctima y hecho exclusivo de un 
tercero sobre el cual el deudor no tiene un deber de 
garante.

7.7. Certificado de Existencia y Representación 
Legal: Documento expedido por las Cámaras  o 
registro de Comercio o Registro Público por medio 
del cual se prueba la existencia de una sociedad, 
sus órganos de representación, las cláusulas del 
contrato social y la constancia de que tal sociedad 

A continuación se definen de manera sencilla algunos términos que serán 
de uso frecuente en el presente manual, con el fin de facilitar la 
comprensión del mismo.

no se halla disuelta. O por la entidad o registro 
público que haga sus veces en cada país. 

8. Cesión: Acto jurídico por medio del cual, una 
persona traslada a otra un activo, un pasivo o la 
posición que ostenta en un contrato. 

9.9. Cláusula Penal: Estipulación contractual por 
medio de la cual se fija una obligación 
(generalmente pecuniaria) a cargo de la persona 
que incumpla o cumpla defectuosamente el 
contrato. 

10.10. Contratante: corresponde a la parte del 
contrato que encarga un servicio a otra pagando por 
ello una contraprestación.

11.11. Contratista: corresponde a la parte del 
contrato que se obliga a prestar un servicio a favor 
del contratante. En algunos apartes de este 
manual, podrá identificarse también con los 
términos proveedor o deudor.
 
12.12. Contrato: Acuerdo de voluntades entre dos o 
más personas que tiene por objeto crear uno o 
varios vínculos obligacionales entre ellas, el cual 
deberá cumplir las formalidades de la ley 
establecidas para cada país.

13.13. Corporación: Persona jurídica sin ánimo de 
lucro, formada por una reunión de individuos que 
tiene por objeto el bienestar de sus asociados o 
Asociación.  

14.14. Culpa Grave: Modalidad de la culpa en la cual 
una persona actúa de manera tan descuidada con 
los negocios, que es comparable con una persona 
negligente o poco prudente. Equivale al dolo

15. Dolo: Culpa intencional, actuar malicioso con 
conciencia de estar violando la ley.

16. Dar: Transferir el dominio de una cosa.

17.17. Día hábil: Para efectos de determinar plazos o 
términos, son días hábiles los laborables, 
excluyendo sábados, domingos y feriados.



18. Día calendario: Para efectos de determinar 
plazos o términos, cuando se habla de días 
calendario se incluyen tanto los días laborables, 
como el sábado, domingo y feriados.

19.19. Escritura Pública: Instrumento notarial que 
contiene una o más declaraciones de las personas 
intervinientes en un acto o contrato. Deben 
celebrarse por escritura pública todos los actos y 
contratos que involucren bienes inmuebles.

20.20. Establecimiento de Comercio: Conjunto de 
bienes organizados por un empresario para la 
realización de los fines de la empresa.

21.21. Estatutos Sociales: Documento que contiene 
las reglas de funcionamiento de una sociedad al 
momento de su constitución. Deben ser elevados a 
escritura pública, tanto su otorgamiento como sus 
reformas, en la mayoría de tipos societarios.

22.22. Fundación: Persona jurídica sin ánimo de 
lucro, conformada por un conjunto de bienes 
destinados a perseguir un fin de beneficencia 
pública.

23.23. Garantía: Medida que busca proteger al 
acreedor de los efectos desfavorables  del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del 
deudor. Por ello se dice que toda garantía está 
vinculada a una obligación contenida en un contrato 
principal. Ejemplos de garantías: fianza, prenda, 
hipoteca. Un seguro de cumplimiento, con sus 
ampaamparos de calidad en el servicio o de pago de 
salarios y prestaciones sociales, puede constituirse 
como garantía en tanto se encamine a proteger al 
acreedor frente al riesgo de incumplimiento del 
deudor de algunas de las obligaciones del contrato, 
o de otras obligaciones a cargo de éste que, de ser 
incumplidas, pueden redundar en consecuencias 
desdesfavorables para el acreedor. 

24. Indemnización: Cuando en el marco de una 
obligación legal o contractual se incumple o se 
cumple de manera tardía o defectuosa, se genera la 
indemnización como una compensación en dinero 
por dicho incumplimiento.

25. Interdictos por demencia: sujeto de derecho 
que no tiene capacidad para contratar en razón de 
su discapacidad mental y por lo tanto debe actuar a 
través de la persona que sea nombrada como su 

26. Nulidad: Invalidez de un acto jurídico al carecer 
de las condiciones necesarias, por falta de algún 
elemento esencial en su formación o por violación 
de normas imperativas al celebrarlo.

27.27. Nota de vigencia: Documento que se expide 
certificando que un poder que fue otorgado en un 
momento dado no ha sido revocado ni modificado 
por quien lo otorgó.

28.28. Objeto social: Conjunto de actividades o 
negocios a los que se dedica una sociedad y para los 
cuales tiene capacidad, se encuentran 
determinados en los estatutos sociales y en el 
certificado de existencia y representación legal.

29.29. Obligación: vínculo jurídico de contenido 
económico entre dos personas cuyo objeto es una 
prestación de dar, hacer o no hacer que debe ser 
cumplida por una de ellas en beneficio de la otra 
(deudora y acreedora).

30.30. Oferta: conocida también como propuesta, es 
un proyecto de negocio que una persona formula a 
otra. La oferta debe contener todos los elementos 
del negocio que se propone. Quien hace la oferta se 
denomina oferente y, quien está llamado a 
aceptarla o rechazarla, destinataria. La aceptación 
de la oferta se realiza mediante la expedición de 
unauna orden de compra o de servicios dentro del 
término señalado para su aceptación.  

31. Pagaré: Título valor contentivo de la promesa 
incondicional hecha por escrito, por la cual una 
persona se obliga bajo su firma para con otra a 
pagar a la presentación, a un término fijo o 
determinable, una suma cierta de dinero a la orden 
o al portador.

32.32. Persona jurídica: Son entes a quienes la ley le 
ha reconocido autonomía o personalidad para 
contraer obligaciones y ser titulares de derechos. 
En términos prácticos, podemos equiparar el 
término persona jurídica  al de sociedad, 
corporación o fundación.

33.33. Poder: Documento por medio del cual una 
persona delega en otra, facultades para celebrar 
actos o negocios jurídicos en su nombre. Puede ser 
un poder general o especial.



34. Póliza: Documento que contiene los 
principales términos en que se celebra un 
determinado contrato de seguro y que sirve como 
prueba del mismo. En el lenguaje común se usa el 
término póliza para hacer alusión al contrato de 
seguro.

35.35. Registro de proveedores: proceso llevado a 
cabo al interior de la compañía tendiente a efectuar 
la inscripción de un proveedor que cumpla con los 
requisitos estipulados por la misma para poder 
contratar la prestación de un servicio o la compra 
de un bien.

36.36. Representante Legal: Persona (s) facultada (s) 
para celebrar negocios jurídicos a nombre de una 
sociedad. Los representantes legales se 
encuentran en el certificado de existencia y 
representación legal.

37. Responsabilidad: Obligación de indemnizar los 
daños que se causen a otro.

38.38. Sociedad: contrato mediante el cual dos o más 
personas constituyen conjuntamente un capital 
mediante el aporte de dinero, trabajo o bienes 
valorables en dinero, con el propósito de repartir 
entre sí las ganancias que se obtengan con el 
desarrollo de la actividad social.  Una vez 
constituida la sociedad conforma una persona 
jurídijurídica distinta de los socios.  

39. Subcontratación: Es una relación de trabajo 
que se produce entre dos empresas, una de las 
cuales, denominada contratista, encarga a otra 
denominada subcontratista, la producción de 
bienes o la prestación de servicios que se han 
encargado a la primera de ellas por parte de una 
empresa contratante.

40.40. Unión de personas:  agrupamiento de 
personas organizadas que realicen los hechos 
generadores contenidos en las leyes tributarias, 
cualquiera que fuere la modalidad contractual, 
asociativa y denominación, tales como Asocios, 
Consorcios, Uniones temporales o Contratos de 
Participación, deberán constar en Acuerdo de Unión 
prpreviamente, en la cual deberá nombrarse 
representante, y dar cumplimiento a la  legislación 
aplicable en cada país.

Habiendo conocido el objeto del presente 
manual y algunos términos usualmente 
usados en materia de contratación, 
pasemos a ver los elementos que deben ser 
examinados al momento de confeccionarse 
y revisarse un contrato.



III. PERSONAS
RESPONSABLES DE LA
CONTRATACIÓN EN
SURAMERICANA - 
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO.
La responsabilidad de la contratación del proveedor 
está radicada en el funcionario de las empresas de 
SURAMERICANA que tenga a su cargo la selección, 
interrelación y seguimiento del proveedor 
específico.  En adelante ese funcionario se 
conocerá como Administrador del Contrato.

Al Administrador del Contrato le corresponde: 

  Hacer una selección objetiva del proveedor, 
atendiendo para ellos las estipulaciones 
establecidas en el código de ética.

 Negociar los términos  y condiciones bajo los 
cuales se prestará el servicio, teniendo presente las 
políticas de contratación vertidas en este manual.

  Tramitar ante el área legal respectiva, la 
formalización por escrito del contrato en los casos 
en los que aplique, y asegurarse de la firma de los 
mismos.

 Realizar la inscripción del contratista en el 
registro de proveedores de la Compañía.

  Realizar seguimiento al servicio verificando que 
el contratista cumpla con todas las obligaciones 
adquiridas por él, y derivar consecuencias de los 
incumplimientos de este, tales como aplicación de 
multas, cláusulas penales, descuentos en la 
facturación, u otras que se hayan pactado en el 
respectivo contrato, siempre con apoyo del área 
legal.legal.

 Hacer seguimiento a los vencimientos del 
contrato, tramitar sus renovaciones, prórrogas o 
avisar oportunamente su terminación.

 Hacer seguimiento a  las vigencias de las 
pólizas de seguro que se otorgan como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
exigir su renovación o ampliación de vigencia en los 
casos de prórrogas, renovaciones o modificación de 
los términos de vigencia acordados para el 
contrato.

  Mantener actualizada la base de datos de los 
contratos que administra.

 Legalizar ante la compañía los anticipos que 
otorgue a los contratistas por concepto de la 
retribución pactada en los contratos, tomando en 
cuenta los parámetros establecidos en este 
manual.

  Liquidar contablemente el contrato a la fecha 
de finalización, velando porque haya restitución de 
información y aviso al área contable sobre la 
terminación del mismo.

 En algunos casos de requiere la participación 
de varias personas inclusive el área legal.



IV. CONVENCIONES
PREVIAS 
1. La formalización de las relaciones comerciales y civiles para la contratación de bienes y servicios, 
atenderá a los siguientes procedimientos, que deben ser tenidos en cuenta por el Administrador del 
Contrato:

(*) El procedimiento de menor cuantía, siempre 
conllevará un contrato escrito en los siguientes 
casos:

1.1.1.1. Los contratos de prestación de servicios que 
celebren las empresas de seguridad social o de 
seguros SURAMERICANA, para la constitución de 
su red de atención médica o de atención de 
siniestros; estos contratos además deberán contar 
con las pólizas de garantía correspondientes.

1.2.1.2. Cuando un proveedor tenga varios contratos 
con la misma o distintas compañías de 
SURAMERICANA, cuya suma total supere los 200 
SMLMV. En este caso, los futuros contrato deben 
legalizarse por escrito y contar con cláusula penal y 
pólizas respectivas.

1.3.1.3. En aquellos casos en que los servicios sean 
ejecutados al interior de las instalaciones de la 
Compañía, ya sea por el contratista o por los 
dependientes de éste, el contrato siempre deberá 
constar por escrito.

1.4. Los contratos relativos a bienes inmuebles, 
tales como arrendamiento, concesión de espacio, 
comodato, venta, hipoteca, siempre deberán 
constar por escrito.

1.5.1.5. Los contratos con asesores de las soluciones 
que ofrecen las Compañías, siempre deberán 
constar por escrito, independientemente de su 
cuantía.

1.6.1.6. Los contratos que tengan como resultado la 
elaboración de una obra literaria, gráfica, 
audiovisual, desarrollo de software o de cualquier 
otra naturaleza, sobre la cual se requiera la cesión 
de los derechos de autor, se deberá suscribir el 
contrato de cesión de derechos patrimoniales de 
autor respectivo entre la Compañía, el contratista  y 
laslas personas naturales vinculadas por el contratista 
para la ejecución de la obra, cuando la misma haya 
sido terminada. 

1.7. Contratos en los que la contratante sea una 
compañía que administre recursos públicos.

Colombia

Procedimientos Cuantía Formalización

Menor cuantía

Mayor cuantía

Superior cuantía

Cuantía indeterminada 
pero determinable

Hasta 100 SMLMV

Superior a 100 SMLMV 
hasta 200 SMLMV

Superior a 200 SMLMV en 
adelante.

Se determina el costo 
total según parámetros y 

tarifas fijadas en el 
contrato

Propuesta por escrito y 
factura o cuenta de 
cobro respectiva (*)

Contrato escrito

Contrato escrito



El Salvador

Procedimientos Cuantía Formalización

Menor cuantía

Mayor cuantía

Cuantía indeterminada 
pero determinable

Hasta $10.000 Dólares

Superior a $10.000 
dólares

Se determina el costo 
total según parámetros y 

tarifas fijadas en el 
contrato

Propuesta por escrito y 
factura o cuenta de 

cobro respectiva

Contrato escrito

Contrato escrito

República Dominicana

Procedimientos Cuantía Formalización

Única  cuantía Cualquier valor a Contrato por escrito

Panamá

Procedimientos Cuantía Formalización

Menor cuantía

Mayor cuantía

Cuantía indeterminada 
pero determinable

Hasta US$5,000.00 ó 
dependiendo de la 

complejidad del bien o 
servicio que se vaya a 

adquirir

Superior a US$5,000.00 o 
de acuerdo a la 

complejidad del bien o 
servicio que se vaya a 

adquirir

Se determina el costo 
total según parámetros y 

tarifas fijadas en el 
contrato

Propuesta por escrito y 
factura o cuenta de 

cobro respectiva

Contrato escrito

Contrato escrito

2. Para todos los efectos de este manual, cuando se emplee el término “Contrato” se entenderá que 
también se está haciendo alusión al fenómeno de la “Oferta Mercantil”, siempre y cuando dicha modalidad 
de contratación sea viable y aplique al negocio que pretenda formalizar SURAMERICANA.  



IV. ESTRUCTURA DEL
CONTRATO

1. PARTES DEL CONTRATO

EnEn el contrato deberán identificarse claramente las 
partes e incluirse cada una de las compañías de 
SURAMERICANA  que harán parte del contrato. Así 
mismo, deberá incluir la información respectiva del 
proveedor, tal como Número de Identificación, 
cédula del representante legal, razón social 
completa.

1.1.1.1. CAPACIDAD

Deberá constatarse la capacidad legal de la 
persona con la cual se está contratando, de forma 
tal que se pueda verificar que ella puede obligarse a 
sí misma, sin requerir o necesitar del 
consentimiento y/o la autorización de otra persona 
(natural y/o jurídica). 

PPor norma general, ha de concebirse que toda 
persona natural mayor de edad es capaz y la 
excepción sería precisamente su incapacidad. Así 
por ejemplo, los menores de edad, los sordomudos 
que no se puedan dar a entender, los dementes y 
los que judicialmente hubieren sido declarados 
interdictos por demencia, son incapaces para 
contcontratar por sí solos y, en principio, requieren de 
un tercero para poder hacerlo.

De las personas jurídicas se presume su capacidad 
para contratar, capacidad que está en todo caso 
delimitada en su objeto social. El objeto social se 
puede verificar en el certificado de existencia y 
representación legal o el que haga sus veces en 
cada país emitido por la entidad correspondiente 
donde se encuentre registrada.



Con base en esto, cuando se celebra un contrato 
cuya nulidad se pretenda declarar, por carencia de 
capacidad de alguno de los contratantes, la parte 
que aspire a esta decisión, debe demostrar la 
incapacidad con el fin de obtener un resultado 
favorable, no bastándole el sólo hecho de alegar.

AnAntes de avalar o autorizar la suscripción de un 
contrato, quien  tenga a cargo la confección o 
revisión  de él deberá tener en cuenta la naturaleza 
del mismo para efectos de verificar que no se está 
inmerso en ningún supuesto que denote una 
incapacidad especial, de conformidad con la 
normatividad vigente en cada país. Los abogados de 
lala Gerencia Legal son soporte fundamental para 
verificar esta circunstancia.

Cuando se pretenda contratar con personas 
jurídicas, ha de exigirse un Certificado de Existencia 
y Representación Legal  o el que haga sus veces 
actualizado  de conformidad con la normatividad 
aplicable a cada país, en el cual se pueda constatar 
que efectivamente se está conviniendo con el 
representante Legal del la entidad y que éste no 
poseeposee ninguna limitación para tal efecto, por 
razones de cuantía, naturaleza del contrato, etc. 
Este Certificado lo debe solicitar el administrador 
del contrato al proveedor o de ser posible 
consultarlo en el sistema de información 
establecido en cada país para estos efectos, y 
enviarlo junto con el contrato a la Gerencia Legal. 
EnEn algunas ocasiones habrá lugar a exigir los 
Estatutos Sociales o copia de actas de Junta 
Directiva de la empresa con la que se pretende 
contratar, solicitud ésta que deberá realizar el 
abogado de la Gerencia Legal que tenga a su cargo 
la revisión del contrato al administrador del 
contrato, para que éste a su vez lo solicite al 
pproveedor o contratista

Si se contrata con un apoderado general (facultado 
para realizar varios negocios dentro de un marco de 
facultades específicas) o especial (facultado sólo 
para realizar el negocio del que trata el contrato a 
revisarse), ha de exigirse el respectivo poder en los 
términos establecidos en la ley de cada país.

En los casos en que se contrate con persona 
jurídicas extranjeras, deberá aportarse el 
documento que en el país respectivo acredite la 
capacidad del representante legal, debidamente 
apostillado.

Toda la documentación mencionada debe ser 
solicitada por el Administrador del Contrato al 
contratista, y una vez esté completa, remitirla a la 
Gerencia Legal con el contrato y sus anexos, para la 
revisión de los aspectos jurídicos. 

PPor parte de SURAMERICANA, el contrato podrá 
ser firmado exclusivamente por los 
representantes legales o apoderados designados 
por las juntas directivas, cuyas facultades consten 
en los certificados de existencia y representación 
legal de Las Compañías. Ningún funcionario de la 
compañía, que no cuente con dichas atribuciones 
conconferidas expresamente por la junta directiva 
podrá firmar, en nombre de la Compañía, algún 
acuerdo o contrato, puesto que estaría excediendo 
sus facultades.



1.2. CONSENTIMIENTO 

DebeDeberá constatarse la existencia de la expresión de 
voluntad de las partes contratantes acorde con el 
objeto y precio del contrato, expresión de voluntad 
que en el documento se constata con la firma de la 
persona o representante legal de la sociedad con 
quien se contrata. El consentimiento no debe 
adolecer de ningún vicio: error, fuerza y dolo 

EnEn algunos casos, además de ese consentimiento 
libre de vicios, el negocio deberá recogerse con las 
formalidades de cada país para la materialización 
de la misma. 

2. OBJETO 

ElEl objeto es el contenido de aquello que se está 
contratando, es decir, los bienes o servicios que se 
están negociando con el proveedor o contratista. Su 
existencia debe verificarse claramente, de tal forma 
que de su lectura no se genere ninguna duda en 
cuanto a su alcance y su concordancia con la 
operación o negocio que efectivamente se va a 
realizarealizar. 

El objeto del contrato debe redactarse de manera 
adecuada, incluyendo las especificaciones técnicas 
que sean necesarias, e incorporando elementos 
que permitan diferenciar el servicio que se está 
contratando, de otros de similar naturaleza.

En la redacción debe verificarse que no existan 
contradicciones entre el texto del contrato y 
aquellos documentos que se relacionan como parte 
del mismo, es decir la propuesta comercial, o los 
anexos. No obstante para evitar situaciones 
disímiles, se sugiere se advierta que en caso de 
existir contradicciones primará el texto del 
contcontrato. 

  El error consiste en una equivocación sobre el objeto del contrato 
o alguno de sus elementos esenciales. 

  La fuerza es un constreñimiento que se ejerce para causar temor 
a una de las partes del contrato. Para que el contrato sea viciado de 
nulidad la fuerza debe ser grave, en el momento del consentimiento e 
injusta.

    El dolo es un error determinante provocado por la otra parte 
mediante una conducta externa positiva  de causar daño a otro de 
forma fraudulenta o contrario a la buena fe, empleado con el propósito 
de engañaro confundir. 



Particularmente para la redacción del objeto del 
contrato se debe tener presente:

    En el contrato de prestación de servicios: hay 
que describir una a una las actividades que 
realizará el contratista advirtiendo el tiempo en el 
cual debe ejecutarla. Determinar el ámbito 
territorial en el cual se prestará el servicio e indicar 
si  el servicio va a ejecutarse personalmente o 
podrá hacerse a través de sus recursos (empleados 
o subo subcontratistas).
  Cuando la obligación del contratista consista en 
la entrega de un bien, deberá indicarse la dirección, 
ciudad y el país donde los mismos deben ser 
ubicados o instalados por el contratista.
  En los contratos que involucren bienes 
inmuebles, ya sea para su enajenación o no: deberá 
identificarse el objeto citando los linderos 
completos tal cual aparecen estos en el título de 
propiedad. No basta la nomenclatura del inmueble 
porque esta puede variar en el tiempo y en 
consecuencia el objeto puede confundirse.     
SeSe debe señalar expresamente la ciudad y país en 
los que se encuentra el bien respectivo.      
Adicionalmente, debe citarse el folio de matrícula 
inmobiliaria del inmueble.
  Si se trata de bienes muebles, deberá indicarse 
el mayor número de características posible que 
permita identificar el bien tales como referencia, 
series, modelo, color, dimensiones.

CuandoCuando se trata de un contrato  de servicios, el 
objeto del mismo debe encuadrar en el objeto social 
de la persona con la que se pretenda contratar, 
aspecto éste que, en el caso de las personas 
jurídicas, deberá verificarse acudiendo para el 
efecto al Certificado de Existencia y Representación 
Legal o al documento que haga sus veces, de 
conconformidad con la legislación aplicable a cada 
país. 



3. PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Estos dos aspectos que son de vital importancia 
deben establecerse claramente, de tal forma que 
de su lectura no se genere ninguna duda en cuanto 
a su cuantía y la forma como se efectuarán las 
erogaciones. 

Así las Así las cosas, el precio debe ser: 

  Que consista en dinero o parte en otra cosa (en 
cuyo caso deberá señalarse en qué consiste la 
misma). 
  Determinado o fácilmente determinable.
    Si el precio es determinable deberán 
establecerse fórmulas claras y precisas para su 
cálculo.
  Serio y real: Es decir, que no sea simulado ni 
irrisorio.
    Debe fijarse en la moneda de circulación 
nacional de conformidad con el país de la compañía 
de SURAMERICANA. En aquellos casos en que se 
pacten precios en divisa, deberá   indicarse la 
tasa de conversión que aplicará para calcularlo en 
la moneda de curso legal en el país.
    Cuando el precio se indica en letras y números  
  es necesario verificar que las cifras coincidan 
completamente.
  Debe indicarse si el precio incluye o no los 
impuestos que rigen para el país.
    Debe indicarse si el precio pactado comprende 
viajes, viáticos, implementos de trabajo, equipos, 
arrendamiento de instalaciones, entre otros, o si 
por el contrario alguna de las partes debe asumir 
gastos adicionales. 

MientMientras sea posible ha de optarse por un precio 
fijo –determinado- y de no ser factible, las variables 
para su determinación deben ser coherentes y 
claras para evitar así interpretaciones diversas que 
puedan ser adversas a los intereses de la 
Compañía. 

ANTICIPOS
Se debe evitar la entrega de anticipos al 
contratista, ya que es una modalidad insegura 
para las Compañías. 

EnEn los casos en que por la cuantía del contrato 
no sea necesario realizar un acuerdo por 
escrito, no se podrán pactar, en ningún caso, 
anticipos.

EnEn caso de que sea necesario pactar el pago 
de anticipos, se debe contar con el aval del 
Gerente del área respectiva para el efecto, y 
en tal caso el anticipo no deberá superar el 
treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, de tal forma que siempre se deje un 
saldo considerable para ser desembolsado al 
finalfinal del negocio, una vez se haya podido 
corroborar la ejecución del mismo a entera 
satisfacción de la Compañía, situación ésta 
que nos favorecerá toda vez que podremos 
conminar al Contratista al cumplimiento 
contractual. 

En los contratos en que se estipulan pagos 
escalonados o periódicos, lo adecuado es 
condicionar los pagos a la presentación de los 
entregables por parte del contratista o a la 
ejecución de tareas puntuales cuya 
culminación da derecho a parte del pago. Lo 
anterior, por cuanto si la condición que debe 
cumplircumplir el contratista resulta fallida, no habrá 
lugar al cumplimiento de la obligación de las 
Compañías y habrá lugar a resolver el 
contrato.

Cuando los pagos se aten a la presentación de 
entregables o a la ejecución de actividades por 
parte del contratista, el abogado de la 
Gerencia Legal deberá redactar la forma de 
pago de tal manera que la cancelación de las 
cuotas quede sometida a condición 
suspensiva consistente en que el contratista 
cumplacumpla con el entregable o con la ejecución de 
la actividad respectiva, de tal forma que pueda 
entenderse que de no cumplirse la misma, no 
nace para la Compañía la obligación de pago 
respectiva.



En lo que tiene que ver con la redacción de la forma 
de pago, deberá además incluirse:

  La periodicidad del pago, señalando 
expresamente las fechas de corte de facturación y 
la unidad de tiempo empleada: horas, meses, días, 
años.  Si son días se debe indicar si los mismos son 
hábiles o calendario.
    El pago debe someterse a la condición 
suspensiva de la presentación de la factura por 
parte del contratista.
    Como política contractual se establece como 
plazo de pago 30 días calendario después de 
radicada la factura por parte del contratista.  Si se 
pacta un plazo distinto el Administrador del 
Contrato debe verificar que pueda cumplir con el 
mismo. 

EsEs oportuno que se establezca una cláusula o 
salvaguarda en el sentido de indicar que la 
Compañía tiene la facultad de retener pagos, en 
aquellos casos en que el contratista haga entrega 
defectuosa de los trabajos a él encomendados o de 
los productos adquiridos por la Compañía.   

4. DURACIÓN – PRORROGA 

LaLa vigencia del Contrato debe quedar totalmente 
clara sin que haya lugar a interpretaciones diversas 
en cuanto a su término; se sugiere establecer la 
fecha de inicio y de culminación del acuerdo y tener 
cuidado en la concertación de plazos en días, de 
forma tal que no quede duda si estos son hábiles o 
calendario. 

NoNo obstante lo anterior, si no se dice nada ha de 
acudirse al criterio legal según el cual, cuando se 
trata de plazos convencionales, aquellos que se 
establezcan en días se entienden como días  
calendario. Los plazos pactados en meses o años se 
entienden que culminan en el mismo día del 
calendario que se inició. 

DebeDeberá igualmente establecerse si el contrato se 
prorroga o no automáticamente y de pactarse la 
automaticidad deberá sugerirse al área que tramite 
el negocio especial cuidado, toda vez que esta 
situación puede traer inconvenientes a nuestra 
Compañía (vinculaciones no deseadas, 
incumplimientos frente a la administración de 
impueimpuestos, vencimiento de garantías, etc.).

Cuando se pacte la prórroga automática, el 
Administrador del Contrato deberá solicitar al 
contratista o proveedor la ampliación de las 
garantías de seguros, exigiendo el documento 
original que contenga la vigencia de las mismas y 
sus certificados de pago.



5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

Las mismas estarán estrictamente ligadas a la 
naturaleza del contrato que se pretende celebrar.

Vale la pena mencionar algunas de las obligaciones 
más importantes que han de establecerse, por lo 
menos  en los contratos de prestación de servicios: 

    Cumplir respecto de su personal las 
obligaciones propias de la legislación laboral y en 
materia de seguridad social, para con sus 
empleados asignados en la ejecución del  contrato.

    Mantener, al igual que  sus empleados, la 
reserva de la información o documentos que se 
conozcan con ocasión del trabajo a desarrollar, 
absteniéndose de divulgar por cualquier medio, el 
contenido total o parcial de los documentos que le 
sean encomendados para el desarrollo del 
contrato, así como el estudio presentado, salvo 
expexpresa autorización escrita de SURAMERICANA.

  Asumir el pago de todos los daños y perjuicios 
que se causen a la Compañía contratante, sus 
empleados y/o a terceros por culpa suya o de sus 
subcontratistas, empleados o agentes.

  Constituir las pólizas y dar cumplimiento a las 
demás garantías pactadas. 

  Presentar para el pago, las facturas con el lleno 
de los requisitos legales.

  Devolver a la terminación de los servicios objeto 
del contrato, o cuando le sea solicitado por 
SURAMERICANA la totalidad de documentos o 
información que le sean entregados en desarrollo 
de los mismos, así como los bienes que le fueren 
facilitados para cumplir a cabalidad con sus 
obligaciones. La obligación de devolución 
compcomprende todos los originales y copias, que 
consten en cualquier medio físico o digital.  Si de 
manera posterior a la devolución el contratista 
encuentra que ha conservado copias de la 
información, deberá proceder a su destrucción 
informando previamente a SURAMERICANA sobre 
ello e identificando de manera general el contenido 
de la misma.de la misma.

  El contratista deberá establecer planes de 
contingencia que le permitan garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio ante 
eventos imprevistos, salvo por aquellas 
circunstancias que constituyan fuerza mayor.  

  El contratista deberá instruir a sus empleados  
para que durante la prestación del servicio estos 
usen los elementos de identificación pertinentes 
que permitan entender su pertenencia a la 
empresa del contratista, al igual que los elementos 
de seguridad para garantizar su integridad 
personal y la de las demás personas que allí 
trtrabajan. 

  Cumplir con las obligaciones fiscales que 
señala la legislación de cada país para su calidad 
tributaria. 



Obligaciones que deben ser 
incluidas en los contratos de 
conformidad con el Pacto Global:

SURAMERISURAMERICANA se adhirió al Pacto Global, una 
iniciativa liderada por Naciones Unidas para que las 
empresas, mediante su quehacer misional y su 
participación en las dinámicas del entorno, incidan 
en sus grupos de interés y por ende en la 
sostenibilidad del planeta.

ConCon esta adhesión nos comprometemos a 
incorporar y promover  en nuestra cadena de valor 
los 10 principios que propone el Pacto Global, y con 
estos asumimos también el reto de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 
milenio

LosLos Proveedores que celebren contratos o negocios 
jurídicos con SURAMERICANA y sus filiales y que 
para el efecto empleen personal, en todos los 
contratos que se suscriban, se establecerá en 
materia laboral lo siguiente:

a)a) Si los trabajos se realizan en las instalaciones 
de SURAMERICANA. y sus filiales, el Proveedor está 
obligado a cumplir los reglamentos laborales y de 
seguridad industrial establecidos por éstas, y las 
normas vigentes en cada país.

b)b) Si los trabajos se realizan en las instalaciones 
del Proveedor, SURAMERICANA y sus filiales,  
podrá verificar que exista y se cumpla con los 
reglamentos laborales y de seguridad industrial del 
Proveedor.

c)c)  En caso de ser requerido, el Proveedor deberá 
demostrar que al personal empleado para la 
ejecución del contrato celebrado con 
SURAMERICANA y sus filiales, le han efectuado el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que hubiese lugar. En caso de 
que se verifique el no cumplimiento por parte del 
prproveedor de sus obligaciones laborales, 
SURAMERICANA y sus filiales podrán retener de los 
pagos derivados del contrato, las sumas necesarias 
hasta que se verifique el cumplimiento.

d) Los contratistas no podrán contratar menores 
de edad para la prestación del servicio.
 
e) Los contratistas no podrán contratar personal 
de manera forzosa u obligatoria.

f)  Los contratistas deberán
respetar la libertad de asociación
y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva;

g) Los contratistas deberán actuar con 
transparencia con la finalidad de 
ttrabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el 
soborno.

h) Los contratistas deberán cumplir con 
las obligaciones tributarias de 
conformidad con la ley.

Otras obligaciones especiales 
de de los contratistas que deberán 
ser tenidas en cuenta para ser 
incorporadas en los contratos de 
desarrollo de software:

• Abstenerse de instalar software o 
programas en los equipos de la 
Compañía contratante sin autorización escrita 
y y expresa de ésta.

• Mantener en absoluta reserva aquellas claves 
asignadas por la Compañía contratante para 
acceder a sus sistemas.

• Cumplir con los cronogramas establecidos para 
el desarrollo del software.

•• Analizar y poner en práctica en el desarrollo del 
proyecto, los criterios técnicos y las 
recomendaciones dadas por la Compañía 
contratante de acuerdo con sus necesidades.

•• Entregar a la Compañía contratante durante la 
ejecución del proyecto, todos los componentes 
actualizados del sistema como esquema de 
respaldo (back up).



  Adicional al respaldo enviado a la Compañía 
contratante, deberá mantener otro respaldo en una 
ubicación física diferente a sus instalaciones - 
domicilio principal. 

    Identificar debidamente al personal que asigne 
a la ejecución de este contrato, de tal forma que 
pueda entenderse la vinculación de estos con el 
contratista.

    El contratista deberá establecer planes de 
contingencia que le permitan garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio ante 
eventos imprevistos, salvo por aquellas 
circunstancias que constituyan fuerza mayor.  

    Cumplir con los cronogramas establecidos 
para el desarrollo del software que le solicite la 
contratante. Realizar las pruebas técnicas y 
funcionales de acuerdo con las metodologías y 
reglas vigentes de la contratante. Igualmente debe 
seguir todas las políticas y procedimientos 
establecidos por la contratante.

    Entregar a SURAMERICANA a la finalización del 
contrato los documentos que acrediten la cesión de 
derechos de autor a favor de ésta, tanto de LA 
CONTRATISTA como de cada una de las personas 
jurídicas y naturales que han intervenido en el 
desarrollo.

    Cumplir y hacer cumplir a sus empleados, 
contratistas y subcontratistas las políticas de 
Seguridad Informática y Seguridad Física de 
SURAMERICANA las cuales declara conocer y que 
hacen parte integrante del contrato. “Anexos 
Políticas de Seguridad Informática y Seguridad 
Oficinas SURAMERICANA”

    El contratista acepta y reconoce que el software 
que se desarrolle en virtud del contrato podrá ser 
usado por las compañías filiales de la contratante, 
o por cualquier otra que haga parte del grupo de 
compañías de Suramericana S.A. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el proyecto de desarrollo de 
software que es objeto del contrato, corresponde a 
unauna obra por encargo y por lo tanto los derechos 
patrimoniales de autor corresponden en su 
totalidad a la compañía contratante quien podrá 
autorizar su uso a quien esta considere.



ASPECTOS A SER TENIDOS EN 
CUENTA AL MOMENTO DE 
ESTABLECER LAS 
ESTIPULACIONES QUE 
REGULARÁN LAS OBLIGACIONES 
QUE ADQUIEREN LAS PARTES 

    Los contratos pueden incorporar obligaciones 
que pueden ser de medio o de resultado1 como las 
del transportador. 

  Es oportuno que se tenga y si es posible se 
defina por anticipado cuáles son las conductas que 
deberá desplegar el deudor – proveedor – 
contratista para no incurrir en culpa. 

    Si es posible será oportuno que se defina por 
anticipado cuáles conductas del deudor – proveedor 
– contratista constituirán culpa y cuáles no. 

    Debe tenerse mucho cuidado con la 
incorporación de cláusulas de fuerza mayor, dado 
que estas producirían para el deudor – proveedor – 
contratista el mismo efecto liberatorio que la causa 
extraña. Ejemplo: Descripción de eventos en que el  
deudor – proveedor – contratista no se obliga a 
resistir para cumplir su obligación: “No responde si 
hahay retardo derivado de huelga, eventos de la 
naturaleza, robo, culpa de empleados”, etc.

  Debe verificarse que no se eliminen 
obligaciones de la esencia de los contratos (esta 
labor de constatación está radicada principalmente 
en cabeza del abogado que revisa el contrato), 
puesto que esto significaría que no se quiere 
celebrar contrato alguno o que quiere celebrar otro 
diferente al que efectivamente recoge el interés y la 
nenecesidad de nuestra Compañía. 

6. RESPONSABILIDAD

Aspectos para ser tenidos en cuenta al momento de 
establecer las estipulaciones que regularán la 
responsabilidad de las partes: 

  Se debe evitar que se incorporen cláusulas 
exonerativas o elusivas de responsabilidad, que son 
aquellas bajo las cuales el deudor – proveedor • 
contratista asume la obligación, pero se pacta que 
este no será responsable en caso de inejecución 
(total, defectuosa o tardía) del contrato aunque esta 
le sea imputable, dado que generarían el efecto que 
nuenuestra Compañía termine asumiendo las 
consecuencias desfavorables del incumplimiento. 

  Evite que incorporen cláusulas que supriman la 
responsabilidad del otro contratante por todas o por 
algunas de las obligaciones del contrato o por todos 
o por algunos de los tipos de incumplimiento (puro 
y simple, defectuoso y tardío). 

  Ha de evitarse que se incorporen cláusulas que 
liberen de responsabilidad por culpa de los 
empleados o subcontratistas al deudor, contratista 
o proveedor. 

    Ha de evitarse que se incorporen cláusulas 
contrarias a la moral, al orden público, que 
contravengan normas imperativas, que exoneren de 
responsabilidad en materia laboral y que contraríen 
normas que regulen la protección de los derechos 
de los consumidores, o de los derechos de autor.  

    No podrán aceptarse cláusulas que exoneren al 
deudor – proveedor – contratista por el dolo o la 
culpa grave. 

    Debe evitarse que se incorporen cláusulas que 
fijen un límite máximo de indemnización. Si ello no 
es factible,  habrá de mirarse la naturaleza del 
contrato y el eventual perjuicio al que estaría 
sometida la Compañía contratante para así 
establecer el valor máximo indemnizatorio y en 
tales casos el límite de responsabilidad deberá 
opeoperar en doble vía  

  Debe analizarse en detalle las cláusulas que 
excluyen la indemnización de ciertos tipos de 
daños, en aras de verificar que no vayan en 
contravía de lo que efectivamente nos interesa.

1- Obligación de medios: es aquella en que el deudor se obliga emplear todos los medios que le sean exigibles en aras de obtener un resultado. Su 
cumplimiento se mide, no desde la obtención del resultado, sino a partir de la conducta o de los medios que desplegó con miras a obtener un 
resultado. 
Obligación de resultado: el deudor se obliga a conseguir un resultado. El cumplimiento de su obligación se mide entonces desde el resultado obtenido 
y no desde la conducta que asumió para llegar a dicho resultado.
Obligación de Obligación de resultado reforzada: el deudor se obliga a un resultado, y ni siquiera una causa extraña  ajena a él le permitirá excusarse de no haber 
cumplido su obligación, de no haber logrado el resultado.

............................................................................................................



7. CESIÓN Y SUBCONTRATATACIÓN

EnEn principio las facultades para ceder el contrato a 
persona distinta del contratista, o la posibilidad de 
subcontratar su ejecución, deben estar prohibidas o 
restringidas, porque otorgar dicha facultad a la 
persona con quien contratamos, es permitir que el 
contrato lo pueda ejecutar un tercero totalmente 
desconocido por nuestra Compañía; persona ésta 
dede quien podríamos no conocer su idoneidad moral, 
técnica y jurídica.

En lo que tiene que ver con la cesión de la posición 
contractual que haga la Compañía, sí deberá 
dejarse expresado que esta podrá ceder el contrato 
a cualquiera de las Compañías filiales o 
subordinadas de SURAMERICANA S:A., para lo cual 
el contratista otorga la autorización mediante la 
suscripción del mismo instrumento contractual.

EnEn lo que tiene que ver con la subcontratación, la 
misma debe estar prohibida, por regla general, 
mientras no se tenga autorización expresa de la 
Compañía.  En aquellos casos en que se conceda la 
autorización, se debe establecer por escrito que el 
contratista tiene deber de garante sobre las 
actividades y obligaciones contraídas por el 
subsubcontratista y en consecuencia responderá 
solidariamente por los eventos que le sean 
imputables al subcontratista.



8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

PPor regla general todas las controversias que se 
presenten en la aplicación, o interpretación de los 
contratos deberán someterse al  conocimiento de la 
Jurisdicción Ordinaria del país de la filial de 
SURAMERICANA S.A., sin embargo, dependiendo 
de la naturaleza del servicio, si se trata de un 
asunto técnico que amerite un conocimiento 
especializadoespecializado y profesional, y que no sea de fácil 
comprensión por un juez ordinario dada su 
complejidad, se deberá pactar cláusula 
compromisoria. También se pactará cláusula 
compromisoria o arbitramento, en los contratos de 
cuantías superiores a 4.000 SMLMV en Colombia, 
30.000 dólares en El Salvador, 100.000 dólares en 
RRepública Dominicana y en Panamá. 

9.  GARANTÍAS: MULTAS, 
INTERESES, CLÁUSULA PENAL, Y 
PÓLIZAS

En todos los contratos que celebre la Compañía 
para la contratación civil o mercantil de bienes y 
servicios, deberán exigirse, desde el momento de la 
negociación o invitación a contratar, garantías de 
cumplimiento de las obligaciones que contrae el 
proveedor a favor de la Compañía.

AA continuación enunciamos algunas modalidades 
de garantías generales, sin perjuicio de que en las 
negociaciones específicas pueda acudirse a la 
constitución de otro tipo de garantías.

MUMULTAS: En atención a la naturaleza del 
contrato eventualmente serán necesarias, dado 
que conminan al deudor, proveedor o contratista 
para que concurra al cumplimiento del negocio. 

LasLas multas o los descuentos a la facturación deben 
estar ligados al incumplimiento de los niveles de 
servicio que se pacten con el contratista, los cuales 
serán definidos por el administrador del contrato al 
momento de la negociación, como garantía a las 
obligaciones del contratista.

LasLas multas sólo podrán pactarse como garantía de 
obligaciones de hacer, o de dar, siempre y cuando 
estas últimas no se refieran a cantidades de dinero.

INTERESES: Cuando por el incumplimiento en el 
pago de obligaciones dinerarias se establezca el 
compromiso de reconocer intereses moratorios, 
deberá expresarse si los mismos son los legales 
señalados en la legislación de cada país, o si 
aplicará la tasa certificada por la entidad 
correspondiente al momento del pago. 



CLÁUSULA PENAL:  La cláusula penal debe ser 
representativa para que conmine al cumplimiento, y 
deberá redactarse en los contratos, atendiendo los 
siguientes criterios:

  Debe indicarse que la misma se aplica a los 
eventos de incumplimiento total o parcial, o por el 
simple retardo.

    Deberá contener naturaleza sancionatoria, no 
debe pactarse a título de indemnización anticipada 
de perjuicios, a menos que se negocie esta última 
circunstancia con el deudor, proveedor o 
contratista.

    Debe indicarse que la misma podrá hacerse 
efectiva simplemente acreditando el 
incumplimiento, sin tener que demostrar daño y 
cuantía, para ello deberá establecerse 
expresamente esta circunstancia, que la cláusula 
penal presta mérito ejecutivo, y que puede hacerse 
efectiva sin necesidad de requerir judicial o 
extextrajudicialmente a la parte incumplida, situación 
a la cual renuncian las partes en su recíproco 
beneficio.

  En los eventos en que se pacte la cláusula penal 
con naturaleza sancionatoria, deberá indicarse que 
la parte cumplida preserva la facultad de exigir el 
cumplimiento de la obligación principal y/o la 
indemnización de perjuicios correspondiente.

    En los eventos en que se le de el carácter de 
indemnizatoria, deberá establecerse que la cuantía 
de la cláusula penal no constituye un límite a la 
responsabilidad civil, por lo tanto la parte cumplida 
podrá demostrar judicialmente perjuicios por un 
mayor valor y reclamar el resarcimiento de los 
mismos, además de poder exigir el cumplimiento 
forzado de la obligación, si hforzado de la obligación, si hay lugar a ello. 

  En los contratos de precio determinado o fijo el 
valor de la cláusula penal puede pactarse en 
porcentajes.

  En los contratos de cuantía indeterminada, lo 
sugerido es que se pacte la cláusula penal 
estableciendo un valor exacto o la unidad aplicable 
en cada país (por ejemplo, en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes) al momento del 
incumplimiento.

    El valor de la cláusula penal deberá respetar el 
máximo permitido en la legislación de cada país, en 
caso de aplicar.

  El valor de la cláusula penal deberá respetar el 
máximo permitido en la legislación de cada país, en 
caso de aplicar.

PÓLIZAS:PÓLIZAS: La contratación de pólizas de seguro 
permite que en el evento de un incumplimiento de 
las obligaciones del contratista, las consecuencias 
sean menos gravosas para la Compañía. La 
exigencia de las mismas dependerá del negocio que 
se pretenda celebrar, pero en todo caso, el 
Administrador del Contrato deberá tener en cuenta 
esestos criterios para comunicarlo al contratista al 
momento de la negociación.

En los casos en que se pacte la prórroga automática 
de contratos, renovaciones u otras modalidades de 
extensión del término de duración de los convenios, 
el administrador del contrato deberá exigir la 
extensión de la vigencia de las pólizas de seguro, 
para que las mismas cubran todo el periodo de 
vigencia del contrato y debe asegurarse de que se 
hagan las modifihagan las modificaciones respectivas.

En el mismo orden de ideas, cuando durante la 
ejecución del contrato, o en sus prórrogas o 
renovaciones se pacte un mayor precio, el 
Administrador del Contrato deberá exigir al 
contratista la actualización de los valores 
asegurados de dichas pólizas y cerciorarse de que 
se hagan las modificaciones respectivas. 

LasLas pólizas deberán ser otorgadas por 
aseguradoras legalmente constituidas en el país 
donde se encuentre la filial de SURAMERICANA 
S.A., deben ser suficientes, aptas e idóneas para el 
fin que persiguen. Cuando la compañía contratante 
sea la aseguradora, la compañía que otorgue estas 
pólizas deberá ser una sociedad distinta a ella.

LasLas pólizas que se emitan en virtud de un contrato y 
se envíen para revisión de la Gerencia Legal, 
siempre deberán acompañarse de la constancia de 
pago completo de la prima, para asegurar que 
dichos contratos de seguro no terminarán, al 
menos, por mora.

AA continuación efectuamos una pequeña 
descripción de pólizas  más requeridas en razón a 
la naturaleza de los negocios en los que 
habitualmente concurre SURAMERICANA: 



CUMPLIMIENTO

  Tiene por objeto respaldar el perjuicio 
patrimonial que pueda derivarse del  
incumplimiento de las obligaciones contractuales.

  Suma asegurada: no debe ser inferior al 20% 
del valor total del contrato. 

    Vigencia: mínimo por el término del contrato y 
se sugiere un mes más. 

AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

    Ampara el uso o  apropiación indebida que haga 
el contratista y/o proveedor de los dineros o bienes 
que se le hayan anticipado y esté especificado su 
amortización para la ejecución del contrato. Se 
garantiza pues el buen manejo y la correcta 
inversión de los dineros que se reciben para poder 
dar inicio al contrato.  

    Suma asegurada: Debe constituirse por el 
equivalente al 100% del monto que se reciba a dicho 
título.

  Vigencia: Igual a la duración del contrato.  
 
AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

    Ampara el uso o  apropiación indebida que haga 
el contratista y/o proveedor de los dineros o bienes 
que se le hayan anticipado para la ejecución del 
contrato. Se garantiza pues el buen manejo y la 
correcta inversión de los dineros que se reciben 
para poder dar inicio al contrato.  

    Suma asegurada: Debe constituirse por el 
equivalente al 100% del monto que se reciba a dicho 
título.

  Vigencia: Igual a la duración del contrato.  

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

    Cubre el incumplimiento de las obligaciones 
laborales a cargo del contratista y/o proveedor 
relacionadas con el personal utilizado en la 
ejecución del contrato.  No cubre el incumplimiento 
del deber de cotizar al sistema integral de 
seguridad social. En Panamá, cubre salarios y 
prestación laborales, cuotas de seguro social 

correspondientes a esas prestaciones y los 
materiales suministrados puestos en la obra.

  Suma asegurada: Cuando menos el 10% del 
valor total del negocio. 

  Vigencia: La vigencia del contrato y  el tiempo 
establecido en la legislación de cada país para la 
prescripción de las obligaciones laborales.  



CALIDAD DEL SERVICIO

    Esta garantía cubrirá contra los perjuicios 
derivados del incumplimiento imputable al 
contratista, y/o proveedor o deudor, por la mala 
calidad de los bienes o servicios, o por que estos no 
reúnen las especificaciones y requisitos mínimos 
contractuales requeridos.

    Suma Asegurada: La determinará la Compañía 
en cada caso con sujeción a los términos del 
negocio, teniendo en cuenta la clase de bienes o 
servicios que serán prestados, en todo caso no debe 
ser inferior al quince por ciento (15%) del valor total 
del contrato. 

    Vigencia: Por lo menos debe ser igual al lapso 
en que, de acuerdo con el negocio o la legislación 
civil o comercial, el contratista o proveedor debe 
responder por la garantía mínima presunta, por 
vicios ocultos y por la calidad de los bienes o 
servicios contratados. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 

    Protegerá a la Compañía contra el riesgo que 
durante el término estipulado y en condiciones 
normales de uso, sufra la obra por deterioros 
imputables al contratista y/o proveedor. Cuando se 
trate de edificaciones, la estabilidad se determinará 
de acuerdo con los planos proyectados, seguridad y 
firmeza de la estructura una vez concluida la obra, 
tal tal como debe constar en el acta final de entrega.   

  Suma asegurada: Se determinará en cada caso 
por nuestra Compañía como entidad contratante, 
con sujeción a los términos del negocio y en 
consideración al valor definitivo de la obra. En la 
práctica los valores asegurados oscilan entre el 5% 
y el 20% del valor total del negocio, según la 
legislación de cada país. 

    Vigencia: Debe ser cuando menos, por el lapso 
en que, de acuerdo con el contrato o la legislación 
comercial o civil, el contratista debe responder. En 
todo caso no debe ser inferior a 5 años.  



CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS

    Cubrirá a nuestra Compañía contra los 
perjuicios originados por el incorrecto 
funcionamiento de los equipos que suministre o 
instale el contratista y/o proveedor, garantizando 
que los bienes suministrados sean aptos para el 
servicio que fueron adquiridos, es decir, que su 
funcionamiento sea eficaz e idóneo.

    Suma asegurada: La determinará nuestra 
Compañía en cada caso con sujeción a los términos 
del negocio, teniendo en cuenta la clase de equipos 
que se suministren o instalen. 

    Vigencia: Por lo menos debe ser igual al lapso 
en que, de acuerdo con el negocio o la legislación 
civil o comercial, el contratista, debe responder por 
la garantía mínima presunta, por vicios ocultos, 
garantizando el buen funcionamiento de los 
equipos. 

RESPONSABILIRESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

  Cubrirá a la Compañía contra los perjuicios 
ocasionados a terceros con motivo de la ejecución 
del contrato por el proveedor.

    El valor asegurado por el cual se debe suscribir 
esta póliza debe ser equivalente al 30% del valor 
total del contrato, sin embargo en ningún caso será 
inferior a 500 SMLMV, $3,000.00 dólares en El 
Salvador y en República Dominicana, y $50.000 
dólares en Panamá, aún cuando el 30% del valor 
total del contrato sea inferior a esa cifra. Si es una 
actividad peligactividad peligrosa se debe aumentar el monto.

  Su vigencia debe ser igual a la del contrato y 30 
días más.

Ha de convenirse expresamente que las garantías y 
seguros que se pacten son accesorias y se 
constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas 
las obligaciones que emanan del negocio 
celebrado. Así las cosas, el contratista deberá 
mantenerlas vigentes y serán de su cargo todas las 
primas y erogaciones para su constitución, 
prprórroga o adición cuando fuere necesario.



Cláusula penal PólizasCuantía Formalización

Hasta 100 SMLMV

Superior a 100 
SMLMV hasta 200 

SMLMV

Superior a 200 
SMLMV en 
adelante

Cuantía 
indeterminada 

pero 
determinable

Propuesta por 
escrito y factura o 
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respectiva (*)

Contrato escrito

Contrato escrito

Contrato escrito

No No(*)

Si
Si (no inferior al 

20% del valor del 
contrato)

Si

Si, en los casos 
en que el valor 

estimado supere 
los 200 SMLMV

SI (no inferior al 20% 
del valor del contrato)

SI (no inSI (no inferior al 20% 
del valor estimado del 
contrato, monto que se 

debe convertir a 
salarios mínimos 

legales mensuales 
vigentes a la fecha de 

incumplimienincumplimiento)

(*) Se exceptúan los contratos que celebren las Compañías de seguridad social o de seguros para la 
configuración de la red de prestación de servicios médicos o atención de siniestros, los cuales deberán contar 
siempre con las pólizas respectivas.
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Colombia

El Salvador
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Cualquier valor a 
contratar

Contrato por escrito Si Si
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10.  TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

En todo contrato deberá establecerse una cláusula 
de terminación que consagre las circunstancias que 
den lugar a la misma.

TTodos los contratos deberán contar con la 
posibilidad de terminarse unilateralmente, en 
cualquier tiempo, incluso de manera anticipada, sin 
necesidad de ampararse en una causa específica, 
siempre que se notifique de tal decisión a la otra 
parte con una anticipación cuyo término se sugiere 
no sea inferior al 20% de la duración total del 
contcontrato.  En relación con este aspecto particular, 
debe tenerse en cuenta que el mismo término 
aplicará en aquellos eventos en que sea el 
contratista quien decida dar por terminado el 

contrato, por lo cual ese lapso deberá ser 
concertado por el Administrador del Contrato.

Para cada servicio particular han de redactarse 
supuestos que den lugar a la terminación del 
contrato, los cuales deberán ser incorporados de 
manera adicional a las siguientes:

  Por mutuo acuerdo de las partes. 
    La inejecución total, parcial o la ejecución 
tardía, defectuosa o diferente a lo establecido en el 
presente Contrato por alguna de las partes;
  Por las causas previstas en la ley.
  En caso de que “LA CONTRATISTA” o “LA 
CONTRATANTE” se encuentre en insolvencia, 



acuerdo de reestructuración, quiebra o cualquier 
otro régimen concursal, siempre y cuando no esté 
expresamente prohibido por la ley. 
    Por cualquiera otra de las circunstancias que 
justificadamente le permita a “LA CONTRATANTE” 
presumir incapacidad administrativa, jurídica o 
financiera de “LA CONTRATISTA” para cumplir lo 
convenido, bien sea por situaciones actuales, o 
posteriores a la celebración de este contrato.
    Cuando se encuentre evidencia de alteración o 
manipulación no autorizada de equipos y/o 
información de “LA CONTRATANTE” por parte del 
personal de “LA CONTRATISTA”, cuando haya lugar 
a ello;
    En caso de comprobarse que “LA 
CONTRATISTA” ha incurrido en cualquier violación 
de los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ratificados por el país donde se 
encuentre la filial de SURAMERICANA S.A.;
    La imposibilidad de ejecución por fuerza mayor 
o caso fortuito que no permita el cumplimiento de 
sus correspondientes obligaciones de manera 
definitiva a cualquiera de las partes, circunstancia 
que debe ser comunicada por escrito a la otra en 
forma inmediata; 
  La orden de autoridad competente. 
    En el evento en que no exista acuerdo y 
aceptación por escrito de una transacción 
mercantil, en donde cualquiera de las partes 
directa o indirectamente traslade el control 
societario por cualquiera de sus sociedades 
matrices, subordinadas o vinculadas económicas. 
  Uso de software no licenciado.

11.  PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR.

ElEl contratista debe aceptar que los derechos 
patrimoniales de autor sobre los entregables que 
se elaboren en desarrollo del contrato serán de 
propiedad exclusiva de SURAMERICANA de manera 
perpetua y recaerá sobre los siguientes: 
Reproducción, por cualquier medio conocido o por 
conocerse; comunicación pública de la obra, a 
cuacualquier título; puesta a disposición; distribución y 
comercialización de la obra, con fines comerciales o 
cualquier otro fin; transformación de la obra, a 
través del cambio de soporte físico, digitalización, 
traducciones, adaptaciones o cualquier otra forma 

de generar obras derivadas; no obstante lo anterior, 
la enunciación de las facultades cedidas son 
meramente enunciativas y no descartan nuevas 
formas de explotación económica no descritas en 
este contrato. La contratista no tendrá ningún 
derecho patrimonial sobre los mismos y debe 
renunciar a ejercer cualquier acción en ese sentido. 

ElEl contratista deberá entregar a SURAMERICANA a 
la finalización del contrato los documentos que 
acrediten la cesión de derechos de autor a favor de 
ésta, tanto del proveedor como de cada una de las 
personas jurídicas y naturales que ha intervenido 
en el desarrollo del contrato.

LaLa cesión de derechos patrimoniales de autor 
requiere la suscripción de documento escrito por 
parte de cada una de las personas naturales o 
jurídicas que han intervenido en la confección de la 
obra, en el cual deberá individualizarse la obra y 
establecer expresamente su cesión de manera 
perpetua, para que sea usada en el territorio 
nacional e innacional e internacionalmente.

Se debe incluir que el contratista debe declarar que 
no ha vulnerado derechos de propiedad intelectual 
de terceros, y que responderá por cualquier 
reclamo que en materia de derechos de propiedad 
intelectual se pueda presentar, exonerando de 
cualquier responsabilidad a SURAMERICANA. 
Igualmente, el contratista debe declarar que no 
refurefutará el contenido del contrato y que no ha 
cedido los mismos derechos a terceros con 
anterioridad.

El contratista debe aceptar que todas las 
creaciones intelectuales o materiales de terceros 
que se utilicen para la ejecución de este contrato se 
encuentran debidamente respaldadas por las 
licencias de uso, de tal forma que se cumplirá con 
las exigencias de la propiedad intelectual en este 
sentido. 



VI. OTRAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES

 ASISTENCIA POR TERMINACIÓN: 
InIncorporar una estipulación que permita tener claro 
cuál será el procedimiento a seguir en caso de que 
alguna de las partes del contrato opte por la 
terminación anticipada del vínculo contractual. La 
estipulación contractual tiene por finalidad la 
entrega ordenada de los servicios que prestaba ese 
contratista ya sea porque sea asumido por otro 
contcontratista o por la Compañía misma. El objetivo es 
que SURAMERICANA cuente con la facultad de 
pedir al contratista, a la finalización del contrato, un 
soporte en la migración de los servicios, de tal 
forma que no se afecte la operación.

 CLÁUSULA DE INDEPENDENCIA LABORAL: 
En el contrato se deberá estipular una cláusula con 
la finalidad de desligar cualquier relación laboral 
de SURAMERICANA con el proveedor, 
sus empleados o subcontratistas.
 
 DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 
DebenDeben quedar expresamente determinados en el 
contrato, indicando la dirección y ciudad de cada 
una de las partes. 

 LEY APLICABLE: 
SeSerá la normatividad de cada país, salvo que haya 
lugar a avalar la aplicación de una legislación 
diferente a la del país respectivo. Esta disposición 
es imprescindible cuando se contrata con 
proveedores o contratistas extranjeros. 

  CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DE SURAMERICANA, POR PARTE 
DEL CONTRATISTA: 
En los contratos deberá incorporarse, como parte 
de las obligaciones del contratista, la constancia de 
que éste conoce las políticas vertidas en el presente 
manual y en consecuencia con 
la firma del la firma del contrato refrenda la 
aceptación del mismo. 



VII. IMPUESTOS

Siempre deberán ser tenidos en cuenta por el 
Administrador del Contrato al momento de la 
negociación, y dependiendo del negocio tendrán 
que analizarse con el área de la compañía 
encargada de dar cumplimiento a las obligaciones 
tributarias de cada país. 

CuandoCuando se contrate con proveedores extranjeros, es 
necesario, en todos los casos validar previamente 
con el área antes mencionada, los gravámenes 
fiscales o contribuciones que se causen por la 
naturaleza del servicio contratado, la forma en que 
los mismos deben ser declarados, y el sujeto 
responsable de su recaudo.

EnEn los casos en que se trate de proveedores 
extranjeros la compañía no debe asumir impuestos 
que corresponda pagar al proveedor. En ese orden 
de ideas, el valor final que se pague al proveedor no 
deberá incrementarse respecto del precio inicial 
pactado, en razón de la asunción de impuestos que 
corresponde pagar al proveedor de acuerdo con la 
legislación fislegislación fiscal del país de la filial que contrate.

Deberá redactarse la forma y el porcentaje en que 
las partes asumirán los impuestos aplicables a 
cada relación contractual. 



VII. ASPECTOS A CONSIDERAR EN MATERIA
DE ASUNTOS INMOBILIARIOS. 

 No deberán realizarse operaciones de compra 
de inmuebles, sin que haya mediado la 
presentación de un estudio de títulos que denote la 
situación jurídica actual en que se encuentran los 
inmuebles que se pretendan adquirir. 

--  En los casos de adquisición de inmuebles a 
cualquier título deberá condicionarse el pago de 
una parte significativa del precio a que se cumplan 
estas 2 condiciones: 1) suscripción de la escritura 
pública correspondiente y 2) culminación exitosa 
del proceso de registro donde se transfiera la 
propiedad a la compañía. El pago se pactará de 
conconformidad con las políticas de cada país.
 
- En los contratos que involucran operaciones 
con inmuebles (v.g. venta de inmuebles que sean 
propiedad o en los que tenga participación la 
Compañía) ha de tenerse en cuenta un tema de 
gran relevancia como es el que tiene que ver con las 
GARANTÍAS. Si a la fecha de la escritura de venta 
queda un saldo pendiente por cancelarse, se 
sugiesugiere que los bienes objeto de la venta sean 
gravados a favor del vendedor con hipoteca abierta 
sin límite de cuantía,  acompañada de un pagaré en 
blanco con carta de instrucciones. Este asunto debe 
verificarse no solo en el escrito mediante el cual se 
formaliza el contrato sino además en la matrícula 
del bien (siempre que aquél esté sometido a 
rregistro como es el caso de los inmuebles y los 
vehículos automotores).   
 
- Al momento de calcular el precio, se debe 
verificar que no haya lugar a la configuración del 
fenómeno de la lesión enorme en los términos y 
condiciones anteriormente señalados, en caso de 
ser aplicable de conformidad con la legislación de 
cada país.

- En aquellos eventos en que se celebren 
promesas de compraventa, podrán estipularse  
arras de retracto como garantía de firmeza y 
seriedad del negocio, en caso de ser aplicable de 
conformidad con la legislación de cada país.

-- En los casos de adquisición de inmuebles o 
arrendamiento para realizar adecuaciones, 
siempre ha de verificarse que el predio se 
encuentre a paz y salvo por concepto de impuesto 
predial, libre de restricciones para construir que 
sean conocidas, valorización, tasas de aseo, cuotas 
ordinarias y extraordinarias de administración, 
documendocumentos indispensables para el trámite de 
autorizaciones y licencias para la realización de 
construcciones nuevas y adecuaciones.

- Cuando se proceda con la venta de inmuebles 
que pertenezcan a nuestra Compañía al interior de 
los cuales funcionen establecimientos de comercio 
a  quienes se les haya arrendado el inmueble objeto 
de la venta, tanto en la promesa como en la 
escritura de venta se deberá hacer alusión a este 
aspecto, de forma tal que el nuevo adquirente del 
inmuebinmueble no vaya a alegar algún perjuicio frente a la 
Compañía. En todos los contratos que involucren 
inmuebles, la descripción del mismo en el texto 
contractual o en la escritura pública debe contener 
los siguientes conceptos: Descripción general, 
cabida, linderos, ubicación, nomenclatura actual 
indicando la ciudad y folio de matrícula inmobiliaria 
indiindicando la oficina de registro de instrumentos 
públicos a la cual corresponde.  



IX. DOCUMENTOS QUE
DEBEN SER REMITIDOS
A LA GERENCIA LEGAL 
POR EL 
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO
• Propuesta y cotización 
• Dos ejemplares del contrato debidamente 
firmados por los representantes que tengan las 
facultades para hacerlo (o ejemplares dependiendo 
del número de intervinientes en el contrato).
•• Certificado en el cual se consagra las 
facultades del representante que firma el contrato.
• Póliza, fianzas que garanticen el cumplimiento 
o ejecución del contrato.
• Políticas de Seguridad física en las 
instalaciones de Suramericana.
• Políticas de seguridad informática 
•• Documentos de cesión de derechos de autor en 
caso de aplicarse
• Y demás documentos que se mencionen en el 
contrato.

X. ARCHIVO DE
CONTRATOS
Una vez esté formalizado el contrato, es decir, que 
el mismo esté firmado por las partes y contenga 
todos los documentos anexos respectivos, la 
Gerencia Legal será la encargada de remitir dicha 
documentación al área encargada del archivo 
designada por la compañía para estos efectos, o dar 
cumplimiento a el proceso estipulado en cada país 
papara estos efectos, con la finalidad de tener la 
información centralizada y organizada, y de fácil 
acceso cuando se requiera consultar.
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