
GESTION DE COMPRAS 
 
1. OBJETO 
 
Garantizar la adquisición conforme de bienes y/o contratación de servicios a través de la definición 
de  directrices encaminadas al cumplimiento y mejoramiento  de las condiciones de calidad, precio y 
tiempos de entrega, establecidas por la FCB. 
 
2. ALCANCE 
 
Este proceso aplica a la compra de bienes y servicios críticos para los eventos de tradición y 
programas culturales, clasificados en las siguientes categorías: Técnica, Artística, Servicios 
Logísticos y de Apoyo, Asesorías, Servicios Generales, Administración y Promoción.  Además el 
control de los proveedores que suministran dichos productos y servicios. El procedimiento está 
estructurado bajo la metodología del ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer o Ejecutar 
lo planeado, Verificar y Actuar o mejorar las actividades del proceso así como sus resultados). 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Categoría de Proveedores: Es la clasificación donde se inscriben los proveedores los cuales 
deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la FCB. 

 
• Activos Fijos: Son bienes tangibles e intangibles de naturaleza permanente necesarios para 

el normal desarrollo de las funciones de la Entidad, los cuales no suelen convertirse en 
efectivo en el corto y mediano plazo. 

 
• Orden De Compra: Documento mediante el cual se solicita a un proveedor las adquisiciones 

requeridas para las operaciones de la FCB. 
 
• Orden Contrato: Documento interno que registra las condiciones del contrato, estas ordenes 

se establecen cuando en su forma de pago se requieren tres o más pagos. 
 
• Orden De Trabajo: Documento mediante el cual se contrata la prestación de servicios 

requeridos cuyo pago puede hacerse en uno o dos contados según lo pactado con el 
contratista. 

 
• Resumen De Cotizaciones: Documento Interno en el cual se comparan las cotizaciones 

recibidas de los proveedores o contratistas.   
 
• Solicitud De Adquisiciones y/o Contrataciones: Documento interno a través del cual, 

cualquier dependencia de la FCB requiere a la Oficina Administrativa las adquisiciones o 
contrataciones necesarias para el desarrollo de sus funciones, previamente autorizadas 
según lo descrito en este manual.  

 
• Solicitud de Cotización: Solicitud escrita o verbal que tramita una oficina de la FCB ante un 

proveedor o contratista existente o sugerido; preferiblemente inscrito en el Registro de 
Proveedores. 

 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
PASO ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
1.  PLANEAR Selección de proveedores y 

contratistas: Esta actividad se realiza a 
través de la auditoría que se realiza a los 
Proveedores y Contratistas de la 
empresa, para aquellos proveedores que 
conforman el pareto de compras, y 
aquellos seleccionados por los 
Directores de área considerados como 

Directores Listado de 
Proveedores y 
Contratistas 
Aprobados 
Registros de 
Evaluación de 
Proveedores 



PASO ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
proveedores o contratistas críticos o que 
inciden sobre el desempeño de los 
procesos y en el servicio prestado. Ver 
condiciones a exigir por categoría de 
proveedores al final de este documento 
ÍTEM 6. 

1.1. PLANEAR Elaborar el presupuesto de compras 
anual por evento de tradición y programa 
cultural 

Directores 
Director General 

Presupuesto 

2. HACER Compra   
2.1. HACER Detección de la necesidad de compra: 

Cada área genera sus necesidades de 
compra mensuales según el giro 
ordinario de la compañía, así mismo se 
establece el presupuesto de compras 
anuales. 

Directores Presupuesto de 
Compras 

2.2. HACER Cotización: Se contacta a los 
proveedores y contratistas seleccionados 
para solicitarles cotización de acuerdo al 
tipo de bien o servicio a adquirir. Para el 
caso de proyectos especiales, se 
elaborarán los términos de referencia de 
la compra y se publicarán para que los 
proveedores puedan entregar sus 
propuestas. 
Cuando el artículo o servicio requerido es 
objeto de un acuerdo comercial previo 
por parte de la Fundación y un proveedor 
determinado, una vez que las 
requisiciones están aprobadas, 
solicitante de la compra procede a 
generar la orden de compra respectiva 
sin que haya lugar a cotizaciones 
adicionales. Ver tabla de montos de 
compra vs. número de cotizaciones ITEM 
7 al final de este documento.  

Cada interesado de 
compras 

Cotización 

2.3. HACER Elaboración de la Requisición: Las 
requisiciones son realizadas según las 
necesidades detectadas y 
presupuestadas. El área solicitante 
diligencia completamente el Formato 
Solicitud de Adquisiciones (FSA-01)  y/o 
Contrataciones  que contiene las 
especificaciones del producto o servicio.  
 
Debe estar firmado por el Director del 
área.  
 
La Solicitud de Adquisiciones y/o 
Contrataciones es entregada al Auxiliar 
de Compras, quien se encargará de 
asignar la cuenta contable y el centro de 
costo a afectar y revisar que la solicitud 
cumpla con los requisitos pertinentes, 
como:  
 
-   Firma Solicitante. 
-   Asignación de Cuenta. 
- Descripción clara y especifica del 
producto o servicio solicitado. 
- Anexo de cotizaciones y cuadro 
comparativo de propuestas 
 
Si la compra es un Activo Fijo, la solicitud 
será enviada a la Dirección para su 
aprobación. 

Directores 
Auxiliar de Compras 
 

Requisición 



PASO ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
 
Si la compra es un producto y/o servicio 
altamente técnico,  relacionado con el 
área de sistemas,  la solicitud deberá ser 
firmada por un asesor de sistemas y será 
el Director Administrativo y Financiero 
quién negocie directamente con los 
proveedores las condiciones de venta. 
 
Cuando se trate específicamente de 
cursos de capacitación, es decir 
asistencia de funcionarios a Diplomados, 
seminarios, talleres, etc; se diligenciará el 
formato con especificaciones claras. 
 
Se utilizan 2 copias: una para el folder 
consecutivo del Auxiliar de Compras, que 
se anexa a la copia de orden de compra, 
o contrato y una para el solicitante. 

2.4. HACER Aprobación de Compras: Ver tabla de 
aprobaciones ITEM 8 al final de este 
documento. Se procede a elaborar el 
contrato según aplique. Ver ÍTEM 9 al 
final de este documento. También se 
solicita una vez sea aprobada la compra, 
una póliza de cumplimiento como 
garantía y respaldo según los requisitos 
exigidos. 

Ver   

2.5. HACER Seguimiento a la Compra: Se hace 
seguimiento a las condiciones de 
entrega, garantías, calidad, etc.,  
pactadas con el proveedor 

Directores  

2.6.  Verificación del producto o servicio 
comprado: Se validan las 
características del producto comprado, 
para constatar que cumple con los 
requisitos según lo especificado en la 
Orden de Compra/Servicio/Contrato. Si 
existe alguna inconsistencia se hace la 
devolución o reclamo al proveedor y se 
solicita cambio o mejora del servicio. 

Directores Evaluación de 
proveedores 

2.7. HACER Control de Inventarios: Se hace un 
ingreso en la bodega, con un listado de 
inventario previo elaborado por la 
Asistente de Dirección.  
 
Anualmente se realiza inventario físico 
por parte de cada Director con el apoyo 
de la Asistente de Dirección. 

Directores, Asistente 
de Dirección 

 

3. VERIFICAR Seguimiento al proveedor y 
Contratista: De acuerdo al desempeño 
mostrado por el proveedor el interesado 
en la compra le hacen un seguimiento 
según los criterios de evaluación, los 
cuales son tenidos en cuenta al momento 
de su re-evaluación anual o según los 
reclamos presentados en el período 
seleccionado. 

Directores 
Comité de Compras 

Registro de 
Evaluación de 
Proveedores y 
Contratistas 

4. MEJORA Retroalimentación con proveedores: 
Se efectúan reuniones para la mejora de 
aspectos claves de desempeño por 
proveedor. 

Directores   

 
 



5. DOCUMENTOS 
 
Requisiciones 
Cotizaciones 
Ordenes de Compra / Servicio 
Registros de Evaluación de Proveedores y Contratista 
Facturas Comerciales 
       
6. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

CONTROL. POLÍTICAS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 
Los requisitos a exigir deben ser ponderados según el criterio del Comité de Compras que se 
reúna con todos los Directores para la evaluación de sus proveedores y  contratistas y según la 
relevancia del evento o programa en el que van a participar. 
 
A. CATEGORÍA TÉCNICA 
Incluye los proveedores que suministran lo siguiente: 
Estructuras y montajes: madera, graderías, portales, vallas, cerramientos, cubiertas, faldones, 
cenefas, mallas, tarimas 
Servicio eléctrico: suministro, instalación 
Iluminación  
Mantenimiento de infraestructura 
Producción de Sonido  
Producción de audiovisuales 
Interventoría técnica 
Impresión digital 
 
Requisitos a exigir para su selección y evaluación: 
1. Infraestructura o capacidad instalada (Equipos especializados, transporte adecuado, 

ubicación geográfica del proveedor)  
2. Capacidad de producción (alcance y magnitud de servicios, atención a imprevistos, 

cantidad de personal requerido, tiempos de producción, servicio al cliente, respuesta 
oportuna a requerimientos) 

3. Control de calidad en la ejecución del proyecto 
4. Capacidad Financiera (montos máximos a contratar, estabilidad financiera de la empresa) 
5. Licencias de funcionamiento u operación  
6. Recurso humano especializado 
7. Experiencia certificada 
8. Garantía propuesta (pólizas de cumplimiento) 
9. Precio, tarifas, promociones, descuentos 
 
B. CATEGORÍA ARTÍSTICA  
Incluye los proveedores que suministran lo siguiente: 
Diseño gráfico 
Diseño plástico 
Decoración 
Carpintería 
Animación musical 
Coreografía 
 
Requisitos a exigir para su selección y evaluación: 
1. Recurso humano especializado 
2. Talento (trabajos realizados, calidad de materiales utilizados, técnica utilizada, innovación 

y creatividad artística) 
3. Capacidad de Producción 
4. Capacidad financiera (decoración) 
 



C. CATEGORÍA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO 
Incluye los proveedores que suministran lo siguiente: 
Operación de boletería 
Servicio Logísticos: coordinación y atención de eventos 
Transporte de materiales y pasajeros 
Servicios Médicos 
Seguridad industrial 
Seguridad física 
 
Requisitos a exigir para su selección y evaluación: 
1. Infraestructura o capacidad instalada (Equipos especializados, transporte adecuado, 

ubicación geográfica del proveedor) 
2. Capacidad de producción (alcance y magnitud de servicios, atención a imprevistos, 

cantidad de personal requerido, servicio al cliente, respuesta oportuna a requerimientos) 
3. Licencias de funcionamiento u operación  
4. Recurso humano especializado 
5. Experiencia certificada 
6. Capacidad financiera 
7. Precio 
 
D. CATEGORÍA ASESORÍAS 
Incluye los proveedores que suministran lo siguiente: 
Asesorías académicas 
Asesorías jurídicas 
Asesorías financieras 
Asesorías artística y cultural 
Asesorías en comunicaciones 
Asesorías seguridad 
 
Requisitos a exigir para su selección y evaluación: 
1. Recurso humano especializado (hoja de vida) 
2. Experiencia certificada 
3. Licencias del personal 
4. Servicio al cliente 
5. Precio 
 
E. CATEGORÍA SERVICIOS GENERALES-ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 
Incluye los proveedores que suministran lo siguiente: 
Publicidad (Agencias) 
Alimentos y bebidas 
Servicio de aseo 
Arrendamiento de vehículos, tráileres 
Arrendamiento bodega 
Arrendamiento de baños 
Arrendamiento oficinas 
Arrendamiento Menaje 
Suministro de Papelería y útiles de oficina 
Mensajería 
 
Requisitos a exigir para su selección y evaluación: 
1. Infraestructura o capacidad instalada (Equipos especializados, transporte adecuado, 

ubicación geográfica del proveedor) 
2. Capacidad de producción (alcance y magnitud de servicios, atención a imprevistos, 

cantidad de personal requerido, tiempos de producción, servicio al cliente, respuesta 
oportuna a requerimientos) 

3. Capacidad Financiera (montos máximos a contratar, estabilidad financiera de la empresa) 
4. Licencias de funcionamiento u operación  



5. Recurso humano especializado 
6. Experiencia certificada 
7. Garantía propuesta (pólizas de cumplimiento) 
8. Precio, tarifas, promociones, descuentos 
 
POLÍTICAS GENERALES DE COMPRAS 
 
- Se exige a los proveedores certificado de la Cámara de Comercio de la ciudad donde esté 

radicada la empresa. En este certificado debe constar que su matrícula mercantil se 
encuentra al día.  En caso de que sea una compra en el extranjero,  se exigirá el 
certificado siempre y cuando la compra supere un (1) salario mínimo legal vigente. 

 
- La Entidad efectuará sus compras en condiciones de pago y precios justos acordes con 

las leyes de oferta y demanda imperantes en el mercado. 
 
- Las compras se realizan a proveedores que aseguren el mantenimiento, soporte y 

garantías del producto. 
 
- Se buscará que la adquisición de los bienes, insumos, suministros y servicios sea 

oportuna, evitando riesgos por escasez o sobre-costos de inventario. 
 
- Regulación de los conflictos de interés entre la respectiva entidad y funcionarios o 

terceros, así como de la obligación de manifestar oportunamente tales conflictos en todos 
los eventos que se presenten.  La transparencia en la adquisición de bienes o servicios 
estará garantizada con el cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Principios 
Éticos de la Fundación Carnaval de Barranquilla. 

 
- Regulación respecto de la prevención y prohibición del uso indebido de información 

conocida en razón de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en provecho de 
funcionarios, agentes o terceros.  (confidencialidad de la información). 

 
- Se dará preferencia a aquellos proveedores que son fabricantes o representantes directos 

de los mismos productos y mantener la uniformidad en líneas y marcas. 
 
- En caso de realizar compras con proveedores exclusivos, éstas deberán ser revisadas 

periódicamente con el fin de evitar que la empresa quede desprotegida ante eventuales 
problemas de los mismos.   

 
- Todas las empresas cumplirán invariablemente los procesos de cotización, autorización y 

adjudicación.  En caso de que este proceso no se cumpla, siempre habrá una constancia 
escrita. 

 
- Excluir el trámite de pólizas cuando el producto o el servicio sea entregado en forma 

anticipada, o la naturaleza del servicio no lo requiera. 
 
- Procurar la participación del mayor número de oferentes y de demandantes idóneos para 

garantizar una efectiva exposición al mercado. 
 
- Se seleccionaran las mejores propuestas para la Entidad, atendiendo factores objetivos 

previamente establecidos. 
 
7. COTIZACIONES 
 
La siguiente tabla indica la cantidad el  y tipo de cotizaciones requeridas de acuerdo al monto de la 
compra expresada en salarios mínimos: 
 

Monto Número de Cotizaciones 
Menor o igual a 2 SMMLV 1 cotización escrita 



Mayor de 2 SMMLV y Menor o igual a 5 SMMLV 2 cotizaciones escritas 
Mayor de 5 SMMLV  3 cotizaciones escritas 

 
Se podrá solicitar una sola cotización para compras mayores de 5 salarios mínimos siempre y 
cuando: 
 
• El proveedor mantiene o disminuye precios de la última compra. 
• El proveedor es único. 
• Se quiera darle continuidad a una línea de producto para mantener un estilo. 
• El proveedor se ha seleccionado en comité para labores determinadas, con lo que se asegura la 

imagen corporativa. 
 
En todo caso, siempre se deberá justificar por escrito él por que de la escogencia de un proveedor 
cuando no se evalúan otras alternativas. 
 

 Para algunas cotizaciones que por su nivel de especificidad, valor o interés general de varios 
proveedores,  la FCB ilustrará condiciones a través de TERMINOS DE REFERENCIA que publicará 
en la página web www.carnavaldebarranquilla.org sin que sea estrictamente necesario utilizar este 
medio. 
 
 
8.  APROBACIÓN DE COMPRAS  
 
Se procede según la siguiente tabla para la adjudicación:   
 

Rango Aprueba 
Menor o igual de 10 SMMLV Director Administrativo y Financiero 
Mayor de 10 SMMLV y Menor o Igual de 30 SMMLV Director General 
Mayor de 30 SMMLV y Menor o igual  de 59 SMMLV Comité Financiero 
Mayor o igual de 60 SMMLV Consejo Directivo 

 
 
 
9. CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS 
 
FUNDAMENTO 
 
De conformidad con el articulo 11 de los Estatutos Sociales, inciso  f., le corresponde a la Junta 
Directiva “Autorizar el Representante Legal para la celebración de actos o contratos cuya cuantía 
exceda la equivalente a SESENTA (60) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.”   
 
Estas autorizaciones podrán otorgarse para cada acto o contrato, en particular, o para series o 
grupos de actos homogéneos o específicos solo genéricamente. 
 
A su vez, el articulo 13 de los Estatutos Sociales estipula como atribución del Gerente General en el 
inciso  e., “Celebrar en nombre de la Fundación, cualquier tipo de acto o contrato, salvo la limitación 
establecida en el literal f) del artículo 11 de los presentes estatutos,...” 
 
REGIMEN APLICABLE 
 
Siendo Fundación Carnaval de Barranquilla una entidad sin ánimo de lucro del orden privado, queda 
expresamente excluida de la posibilidad de ser aplicada en el proceso de contratación de la ley 80 de 
1993. 
 
La ley 153 de 1887 (Código Civil) y el Decreto Ley 410 de 1971 (Código de Comercio), así como 
legislación complementaria, serán aplicables a los procesos de contratación de la sociedad. 
 
 
TIPOS DE CONTRATOS 
 



En desarrollo de las atribuciones conferidas la Dirección General suscribirá los diferentes tipos de 
contratos: 
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
CONTRATOS OPERACIONALES 
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, son aquellos que suscribe la Dirección General dentro del marco 
de organización de las actividades desde la empresa como ente jurídico con obligaciones 
especificas; para el funcionamiento y existencia. 
 
Dentro de este tipo de  contratos se suscribirán entre otros: 
 
- Contratos de trabajo 
- Contratos de servicios 
- Contratos de servicios profesionales 
- Contratos de mantenimiento 
- Contratos de obra 
- Otros de tipo administrativo 
 
 CONTRATOS DE TRABAJO, son los celebrados con el personal que labora en la empresa 

formalizando su vinculación a la misma. 
 
- Termino Fijo 
- Termino Indefinido 
 
 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
 
 CONTRATOS DE OBRA 
 
CONTRATOS OPERACIONALES, son aquellos contratos que requiere  suscribir la sociedad dentro 
del desarrollo de su objeto social. 
 
FORMA, los contratos se suscribirán en documentos de papel blanco con indicación del nombre, 
identificación y representación del contratista / contratante, además, con el lleno de los aspectos 
formales de un contrato según su naturaleza. 
 
Por la naturaleza del contrato de compraventa y la frecuencia de su utilización, se podrá obviar la 
elaboración de los contratos de este tipo reemplazándolos por órdenes de compra. 
 
PERFECCIONAMIENTO, para considerar perfeccionado el respectivo contrato, además, de las 
obligaciones legales según la naturaleza del mismo , bastará la firma entre las partes 
 
ANEXOS, tratándose de contratos celebrados con persona jurídica, hará parte del contrato la 
respectiva certificación expedida por la Cámara de Comercio sobre la existencia y representación de 
la empresa, para contratos cuya cuantía exceda el equivalente a cinco (5) SMMLV 
 
Igualmente, será anexo del contrato y hará parte integral del mismo la propuesta o cotización 
aceptada que dio origen a la contratación. 
 

 GARANTIAS, para garantizar posibles riesgos, Fundación Carnaval de Barranquilla  exigirá las 
siguientes pólizas de seguros: 
 
 

Tipo de Pólizas Aplicación Asegurado y 
Beneficiario Término % Valor 

asegurado 



De cumplimiento 

Para todo tipo de 
contrato u Orden de 
Trabajo o Compra; cuya 
cuantía sea igual o 
superior a un millón de 
pesos 

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

La vigencia del 
contrato y tres 
meses más 

20% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

Buen manejo del anticipo  
Siempre que exista un 
anticipo; se exigirá la garantía 
de anticipo y de cumplimiento.

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

Hasta la vigencia 
 del Contrato y 
tres meses mas. 

100% del 
anticipo 

Salarios, Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 

Existiendo la Obligación de 
la póliza de Cumplimiento; 
en los contratos u ordenes 
que el contratista requiera 
personal para desarrollar 
sus obligaciones; se debe 
de exigir esta póliza. 

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

La vigencia del 
contrato y tres 
años mas. 

 20% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

Calidad  y Correcto 
Funcionamiento de los 
bienes entregados en 
Suministro  

Cuando sea suministro; 
esta garantía se puede 
suplir con la garantía del 
Fabricante de entidad 
reconocida 

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

De seis(6) 
meses  a un(1) 
año; posterior a 
la entrega a 
satisfacción 

30% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

Calidad  del Servicio  

En los contratos de 
Servicio; actúa como un 
complemento de la 
garantía de cumplimiento. 
Se utiliza solo con el 
contratista sin buena 
experiencia con el 
asegurado  

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

Durante la 
vigencia del 
contrato; mas 
seis(6) meses 
mas. 

30% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

Estabilidad de Obra En los contratos  de Obra 
Civil 

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla 

Desde un(1) año 
hasta máximo 
cinco(5) años; 
posterior a la 
entrega a 
satisfacción 

30% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

Responsabilidad 
Civil extracontractual  

Para aquel tipo de Contrato u 
Orden que ejecute una Obra o 
preste un servicio y a través 
de el, se comprometa la 
seguridad de Terceros  

Fundación 
Carnaval de 
Barranquilla, 
solo como 
Asegurado 

La vigencia del 
contrato. 

30% del 
valor del 
contrato u 
Orden 

 
Cualquiera póliza cuya expedición sea negada por causas ajenas al solicitante deberá ser 
reemplazada por una certificación de la aseguradora con indicación del motivo por le cual no es 
posible expedir la correspondiente póliza.  Fundación Carnaval de Barranquilla  se reservara el 
derecho de aceptar o no  la ausencia de esta garantía bajo la situación anotada. 


