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La efectividad del seguro de cumplimiento en contratación estatal: un análisis de la 

declaratoria de siniestro 

Resumen 

El propósito del presente trabajo es establecer qué es el siniestro de un contrato de seguro 

de cumplimiento de contratos estatales, y, cuál es la ritualidad que deben emplear las 

entidades públicas para cobrar el monto cubierto por las compañías aseguradoras. Con el 

objetivo de cumplir este propósito, en primer lugar, el autor verifica la esencia y 

características del seguro en el derecho privado; luego, expone la evolución de la normativa 

que regula el régimen de garantías en la contratación estatal. Ulteriormente, se aproxima a 

la noción de siniestro en los contratos estatales; enseguida, detalla en las herramientas de 

cobro de las que disponen las entidades para percibir el valor asegurado y, por último, a 

guisa de síntesis, recoge las conclusiones en la parte final del texto. Dentro del esquema 

propuesto, se comprueba si es ajustado a los fines de la contratación estatal, establecidos en 

la Ley 80 de 1993, que las entidades ostenten la prerrogativa de declarar siniestros y 

ejecutar directamente, mediante del procedimiento administrativo de cobro coactivo, el 

monto del perjuicio infligido por el incumplimiento del contratista a la entidad contratante; 

para así arribar a la conclusión de que, en efecto, el Estado en su actividad contractual no se 

desprende de sus prerrogativas cuando de proteger el erario público se trata. 

Palabras clave: Garantía, Seguro de cumplimiento, Contrato estatal, Cobro coactivo, 

Siniestro. 
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Introducción 

Como se señaló, el propósito del presente trabajo es establecer qué es el siniestro en la 

contratación estatal y determinar cuál es el procedimiento por medio del cual se cobra el 

monto asegurado. Para cumplir con el propósito del trabajo de manera satisfactoria esta 

investigación –descriptiva- se realizó siguiendo la metodología científica deductiva, esto es, 

que a partir de la utilización de principios o conceptos generales se pudieron inferir 

conclusiones aplicables a la normativa de la contratación estatal, de manera que fue posible 

establecer consecuencias novedosas a partir de la utilización de conceptos generales 

conocidos con anterioridad al inicio de las pesquisas. Todo lo anterior se consiguió a través 

de la recopilación de información jurisprudencial y doctrinal vinculada con la problemática 

de la investigación. 

 Parte de la información recopilada para el análisis fue, en su mayoría, providencias 

proferidas por el Consejo de Estado, puesto que, este es el tribunal competente para conocer 

de las controversias judiciales en las que participan las entidades del Estado en su actividad 

contractual. La información se recolectó y depuró usando el método propuesto por Diego 

Eduardo López Medina en el capítulo quinto de la segunda edición de su manual “El 

derecho de los jueces”: ingeniería reversa (López Medina, 2006, p.170). También se 

analizarón los pronunciamientos de la doctrina, en relación con la contratación pública 

colombiana.  

 En ese contexto, el cuerpo del trabajo se dividirá en cinco grandes secciones: i) el 

contrato de seguro en el derecho privado; ii) el régimen de garantías en la contratación 

estatal; iii) el siniestro en la contratación estatal; iv) el cobro o ejecución de la 

indemnización por parte de la entidad a la compañía aseguradora y v) las conclusiones. En 
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el primer capítulo se introduce brevemente al lector en: las modalidades del derecho de 

seguros, los elementos esenciales de tal contrato,  la noción de siniestro y el procedimiento 

para realizar el cobro a la aseguradora; por último, se precisan los significados de algunos 

conceptos propios del derecho de seguros aplicables en la contratación estatal. 

 Posteriormente, en el segundo capítulo, se profundiza en la historia y actualidad del 

régimen de garantías en la contratación estatal. Allí, se inicia la exposición presentando la 

regulación legal que ha tenido la materia a partir de 1993; luego se desarrolla la evolución 

de los actos administrativos generales que reglamentan la materia haciendo hincapié en los 

riesgos amparados por la llamada garantía única de cumplimiento; acto seguido, se 

verifican las particularidades con las que la normativa del derecho público matiza la 

naturaleza del contrato de seguro de cumplimiento y, por último, se presenta la garantía 

como una cláusula obligatoria de todos los contratos estatales. 

 En el tercer capítulo se relata la evolución de las disposiciones que regulan 

cuestiones relacionadas con la noción de siniestro en la contratación estatal; se profundiza 

en la naturaleza jurídica de los actos administrativos que, según la normativa actual, 

constituyen el siniestro y se indaga cuál es el fundamento tras la potestad que tienen las 

entidades de la administración pública de declarar siniestros. 

 Como corresponde, ulteriormente,  en el capítulo acerca del cobro o ejecución de la 

suma asegurada se especifica la evolución histórica del debido proceso administrativo en 

las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales y, despué se detalla en las 

alternativas de ejecución de la suma asegurada que tiene la administración pública para 

percibir efectivamente el monto de la indemnización. 
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 Finalmente, en el capítulo quinto, se presentan las conclusiones de la investigación 

y se exponen algunas deducciones a las que se arribó a lo largo del desarrollo del trabajo. 

Restando por presentar el anexo a este escrito que es un manual para la gestión de la 

garantía única de cumplimiento dirigida a los gestores contractuales que presten sus 

servicios a entidades públicas sujetas al Estatuto General de Contratación Pública. 
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 Justificación 

La relevancia de este trabajo reside en la ausencia de estudios estructurados sobre el asunto 

en la doctrina nacional, pues, por lo general, la doctrina de la contratación estatal no centra 

su estudio en temáticas tan específicas como la cláusula de garantías y menos en 

problemáticas tan concretas como el siniestro de seguros de cumplimiento. Así,  existen 

pocos textos científicos que aborden el problema de investigación (Ordoñez, 2011) 

(Narváez, 2014) y ninguno de ellos considera en su estado del arte la normativa actual: 

Decreto 1082 de 2015. 

 Adicional a lo anterior, se evidencia que por la mora judicial que flagela a la 

jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado aún no resuelve controversias 

fundamentado en la normativa actual, razón por la cual un estudio profundo y holístico de 

los fundamentos tras la potestad de declarar siniestros es una actividad novedosa para la 

comunidad jurídica nacional. 

 Por último, reviste trascendencia el producto práctico surgido de este trabajo, un 

manual actualizado de gestión de pólizas de seguro de cumplimiento, dirigido a los gestores 

contractuales del Estado, diferente de la mayoría de manuales e instructivos que las 

asociaciones de aseguradores dirigen a sus compañías asociadas.  



Un estudio del siniestro                                                                                                                      9 

 

 Objetivos  

Objetivo general 

 Analizar la noción de siniestro en la contratación estatal colombiana y las 

alternativas para el cobro de la correspondiente indemnización a las compañías 

aseguradoras. 

Objetivos específicos 

 Verificar los elementos esenciales, las modalidades y características del contrato de 

seguro del derecho privado. 

 Describir el régimen de garantías en la contratación estatal colombiana. 

 Contrastar la regulación legal sobre la noción de siniestro con la reglamentación que 

el Gobierno Nacional ha dado a la misma. 

 Detallar las alternativas de cobro con las que cuentan las entidades estatales, para 

hacer efectivo el cobro a la aseguradora, de la indemnización de los perjuicios 

infligidos por el incumplimiento del contratista. 
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Marco teórico 

En esta sección corresponde presentar una revisión bibliográfica exhaustiva que da sustento 

a la investigación, sin embargo, esa bibliografía se expone a lo largo del cuerpo del texto; 

por tal motivo, se presenta el mapa conceptual que organiza las premisas [capítulos] del 

documento y que está, sin duda, relacionado con el marco teórico que se elaboró en su 

momento. 

A. Mapa conceptual 
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I. El contrato de seguro en el derecho privado 

Introducción 

Con el propósito de que quien se acerque al estudio del siniestro de seguros de 

cumplimiento en la contratación estatal pueda comprender a cabalidad la problemática, es 

preciso que a título introductorio conozca algunos aspectos relevantes del contrato de 

seguros regulado en el derecho privado, que tienen incidencia en la noción de siniestro a la 

que se aludirá reiteradamente en este trabajo. 

 En ese orden de ideas, a continuación se expondrán las modalidades de contrato de 

seguros que existe en la legislación comercial; posteriormente, se describirán los elementos 

esenciales del seguro, haciendo especial hincapié en el riesgo asegurable y, por último, se 

hará una precisión sobre la noción de póliza de seguros. 

1.1. Modalidades del contrato de seguro 

En ese contexto, en primer lugar se debe precisar que los contratos de seguros regulados 

por el libro cuarto del Código de Comercio son exclusivamente los relativos a seguros 

terrestres. Según el referido estatuto comercial, los seguros terrestres se dividen en dos 

grupos: los seguros de daños y los seguros de personas. 

La diferencia entre las citadas categorías de seguros reside, principalmente, en el 

objeto que le interesa garantizar al tomador por medio del contrato. Así, en los seguros de 

personas el interés recae sobre la protección de la vida o la salud de algún individuo que, en 

general, busca garantizar el pago de un capital o una renta cuando se produce un hecho que 

pone en riesgo la integridad física o capacidad de trabajo del sujeto (Ossa, 1991, p.64), en 

todo caso, sin indemnizar el daño causado.  
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Por el contrario, en los seguros de daños el interés del tomador recae sobre una cosa 

–bien o patrimonio- y el propósito de celebrar el contrato, según sea el caso, será resarcir 

una disminución en el patrimonio del asegurado o el mantener indemne una cosa (re) 

determinada (Ossa, 1991, p. 64). 

Ahora bien, ambas categorías de seguros se pueden clasificar a su vez en contratos 

de seguro más específicos, por ejemplo, los seguros de personas se clasifican en: i) seguros 

de vida, ii) seguros de accidentes personales, iii) seguros de hospitalización y cirugía y iv) 

seguros de personas propiamente dichos; sin embargo, en este escrito no se profundizará en 

ninguna de estas modalidades, porque no es el objeto de este texto analizar los seguros de 

personas. 

De otro lado, al igual que los seguros de personas, los seguros de daños se pueden 

subdividir en categorías más concretas: como lo son, por ejemplo, los seguros reales y los 

patrimoniales y estos últimos, a su vez, podrían clasificarse en seguros de cumplimiento, 

responsabilidad civil, contractual o extracontractual y manejo (Narváez, 2011, p. 31). 

No obstante, como el objeto de este trabajo se enfoca particularmente en el siniestro 

del seguro de cumplimiento, se procederá a enunciar sus elementos esenciales, porque 

algunos de estos tienen incidencia directa sobre la caracterización del concepto de siniestro, 

que se desarrollará en escenarios más avanzados del estudio. 

1.2. Elementos esenciales del contrato de seguro 

El artículo 1045 del Código de Comercio señala que los elementos esenciales del contrato 

de seguros son: i) el riesgo asegurable, ii) el interés asegurado, iii) la prima y iv) la 

obligación condicional del asegurador. Profundicemos en cada uno de ellos.  
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1.2.1. El riesgo asegurable 

En ese orden de ideas, en primer lugar, corresponde establecer qué es el riesgo asegurable. 

El Código de Comercio define aquel elemento esencial así:  

El suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del 

asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del 

asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no 

constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco 

constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que 

haya tenido o no cumplimiento. (Cco Art. 1054). 

Como se lee, el riesgo es un suceso que requiere de dos particularidades para ser 

asegurable: i) no depender exclusivamente de la voluntad de una de las partes del contrato y 

ii) la incertidumbre sobre su ocurrencia. Igualmente, se infiere de la norma en cita que no 

está permitido que se asegure la incertidumbre acerca de la existencia de un hecho en el 

pasado. Acto seguido, al presentar la definición de riesgo asegurable, el Código de 

Comercio  señala de manera específica algunos riesgos que no son asegurables: “El dolo, la 

culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario” (Art. 

1055).  

Del análisis conjunto de las dos normas referenciadas en las líneas precedentes se 

puede inferir que cualquier suceso puede ser asegurable siempre que sea futuro, incierto y 

que no dependa de la voluntad del asegurado o, en general, de una de las partes del 

contrato. 

Sentado lo anterior, corresponde profundizar en los sucesos que no son asegurables, 

a pesar de la voluntad de las partes de asegurarlos, así: 
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a) Riesgos no asegurables 

En primer lugar, dentro de los riesgos no asegurables se encuentran los hechos ciertos y los 

hechos imposibles; como se indicó al analizar la definición de riesgo asegurable que ofrece 

el artículo 1054 del Código de Comercio, la incertidumbre es una característica esencial de 

los riesgos asegurables, por ello resulta lógico inferir que los hechos cuya ocurrencia sea 

cierta no sean asegurables en el seguro de daños (Ordóñez, 2002, p. 14). Igualmente, los 

hechos imposibles son ontológicamente no asegurables, pues per se ellos nunca sucederán, 

razón por la cual garantizar un resarcimiento patrimonial por la ocurrencia de un hecho 

imposible es inocuo  y representa un empobrecimiento sin justa causa para quien, 

hipotéticamente, tome aquel seguro. 

En segundo lugar, se encuentran los hechos que dependen de la exclusiva voluntad 

del asegurado, tomador y/o beneficiario: al igual que en el escenario anterior, se colige de 

la definición que se dio al riesgo asegurable, es decir, que este tipo de circunstancias están 

excluidas de los eventos cuya ocurrencia se puede asegurar, pues resultaría un auténtico 

fraude al objeto del contrato de seguro que la compañía aseguradora garantice un beneficio 

pecuniario, o de otra índole, por la ocurrencia de un hecho al sujeto que está en capacidad 

de determinar o no la ocurrencia del mismo (Ordóñez, 2002, p. 16). 

En tercer lugar, se encuentra la restricción legal que impide asegurar el dolo o culpa 

grave del tomador, sin duda un asunto controversial. El artículo 1055 del Código de 

Comercio excluye directamente de los riesgos asegurables al dolo, pues –como resulta 

obvio- este es un hecho voluntario del tomador o asegurado; por ello, en concordancia con 

la causal anterior, es un riesgo no asegurable. 
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En lo que corresponde a la imposibilidad de asegurar la culpa grave, el Código de 

Comercio es contradictorio, pues en el artículo 1055, refiriéndose a los riesgos no 

asegurables, dispone que: “El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del 

tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables” y, de otro lado, en el inciso del 

artículo 1127, definiendo la modalidad de seguros de responsabilidad, señala que “Son 

asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, 

con la restricción indicada en el artículo 1055” 

Entonces, como se constata, el legislador extraordinario en  1971 dispuso que, salvo 

en los seguros de responsabilidad, la culpa grave podía asegurarse desconociendo la regla 

general del seguro de daños, es decir que, por excelencia la culpa grave no es asegurable. 

Lo anterior implica que al ser excluido este tipo de culpa, de la responsabilidad contractual 

y la extracontractual, se resta efecto a la disposición original del artículo 1055 del Código 

de Comercio, pues estas responsabilidades son el objeto asegurado en la mayoría de 

contratos de seguros. 

Más allá de lo anterior, la contradicción expuesta resulta aparente porque, acudiendo 

a los criterios de interpretación de fuentes normativas, se podría establecer que la culpa 

grave, en efecto, puede asegurarse basándose en que la disposición del inciso del artículo 

1127 del Código hizo parte de la reforma implantada al régimen de los seguros por la Ley 

45 de 1990 y ello implica –además del criterio temporal- que el único efecto útil que tenía 

tal disposición era incluir la culpa grave como un riesgo asegurable en las 

responsabilidades descritas (Ordóñez, 2002, p. 29). 

Este aspecto es de suma trascendencia para los efectos de este trabajo, pues 

garantizar la reparación del patrimonio público, que puede afectarse por el incumplimiento 
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de un contratista de la Administración Pública es, sin lugar a dudas, asegurar la culpa –en 

ocasiones grave- del contratista incumplido. 

Por último, dentro de la sección de riesgos no asegurables, se deben mencionar otros  

riesgos que según la legislación no pueden ser objeto del contrato de seguro, diferentes a 

los que se deducen de la lectura del artículo 1054 y 1055 del Código de Comercio. Entre 

estos riesgos encontramos, por ejemplo, las sanciones patrimoniales derivadas de una 

sanción penal, las cuales, por razones de orden público, no son asegurables, porque tales  

sanciones perderían el efecto punitivo si un tercero asume la pena. 

Adicionalmente, podría señalarse que existen unos riesgos que no hacen parte de los 

elementos naturales del contrato de seguro y, por ello, sólo son asegurables mediante el 

pacto expreso de las partes –elemento accidental del contrato-, por ejemplo: i) el riesgo de 

lucro cesante1 que sufre el asegurado derivado del daño infligido a los bienes asegurados2; 

ii) el riesgo de guerras y terremotos o similares3; iii) el vicio propio de las cosas4 y iv) el 

demérito por uso5. 

                                                           
1 Cfr.: Artículo 1088 del Código de Comercio: Respecto del asegurado, los seguros 

de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de 

enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro 

cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” [Énfasis propio] 

2 El pacto expreso para que se indemnice el lucro cesante solamente es necesario en 

el seguro de cumplimiento, pues en el seguro de responsabilidad civil dicho daño –el lucro 

cesante- se entiende incluido aun sin pacto expreso. 

3 Cfr.: Artículo 1105 del Código de Comercio. 
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1.2.2. El interés asegurable 

El artículo 1045 del Código de Comercio señala que el interés asegurable es el segundo 

elemento esencial del contrato de seguro. Tal interés es la relación económica que vincula a 

un sujeto con un determinado bien o patrimonio y constituye el objeto sobre el que recae el 

contrato de seguro (Ordóñez, 2002, p. 31). Debe resaltarse que el bien o patrimonio 

asegurado no es el objeto del contrato de seguro, solamente es el objeto a asegurar. 

Comprender tal diferenciación es de vital importancia para entender que sobre un mismo 

bien o patrimonio pueden recaer múltiples intereses asegurables. (Cco Art. 1084). 

Ahora bien, señala el artículo 1086 del Código de Comercio que el interés debe 

existir desde que el asegurador asume el riesgo. Por lo demás, como resulta lógico, debe 

destacarse que al desaparecer el interés asegurable se extinguirá el contrato de seguro pues, 

como se señaló, es un elemento esencial de esta tipología contractual. 

En relación con lo anterior debe subrayarse que la desaparición del interés 

asegurable puede obedecer a la trasferencia del mismo a otro sujeto, sea por acto entre 

vivos o por causa de muerte. En el primer evento, tal como lo dispone el artículo 1107 del 

Código de Comercio, la transferencia del interés asegurable conduce a la inexistencia del 

contrato.  

                                                                                                                                                                                 
4 Cfr.: Artículo 1104 del Código de Comercio: “La avería, merma o pérdida de una 

cosa, provenientes de su vicio propio, no estarán comprendidas dentro del riesgo asumido 

por el asegurador” 

5 Cfr.: Artículo 1090 del Código de Comercio. 
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En lo atinente al segundo evento, la transferencia del interés asegurable por causa de 

muerte, el artículo 1106 del Código de Comercio señala que el plazo del contrato se 

mantiene mientras la sucesión se mantenga ilíquida. De tal suerte que una vez se liquide –

por vía judicial o notarial-  el adjudicatario de la herencia deberá informar su calidad de 

nuevo asegurado a la compañía aseguradora, so pena de que el contrato se torne inexistente 

expirado un término de quince días.  

1.2.3. La obligación condicional del asegurador 

Continuando con los elementos esenciales del contrato de seguro, en tercer lugar se 

describe en qué consiste la obligación condicional del asegurador. Como lo denota su 

nominación, el asegurador adquiere una obligación condicional; puesto que sólo asumirá la 

indemnización de la ocurrencia del riesgo asegurado en caso que este efectivamente suceda, 

es decir, sólo se hará exigible la prestación con materialización del suceso asegurado.  

 De allí que una de las principales características del contrato de seguros sea su 

aleatoriedad, esto es, que las prestaciones que surgen para cada una de las partes no son 

equivalentes. Así, de una parte, si no existe siniestro, la prestación asumida por el 

asegurado no tendrá contrapeso patrimonial porque no tendrá ningún valor a cambio y de 

otra parte, si existe siniestro la aseguradora se ve avocada al pago de la indemnización, la 

cual en la mayoría de los eventos no se equipara al valor pagado a título de prima a favor de 

la aseguradora. 

1.2.4. La prima o precio 

Por último, resta por relatar brevemente en qué consiste la prima, el último elemento 

esencial del contrato de seguro. La prima es la prestación pecuniaria, a cargo del tomador, a 

cambio de la cual el asegurador salvaguarda y asume el riesgo prometido (Narváez, 2011, 
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p. 193). El legislador –en la reforma al Código de Comercio-, al erigir la prima como 

elemento esencial del contrato de seguro confirmó el carácter oneroso del contrato, es decir, 

que corroboró normativamente que sin la existencia de una utilidad correlativa al riesgo 

asumido por la compañía aseguradora no existe el contrato de seguro (Ordoñez, 2008, p. 

31). 

 La prima debe pagarse, salvo estipulación en contrario, dentro del mes siguiente a la 

entrega de la póliza o de los certificados o anexos de la misma (Cco Art. 1066). La prima, 

por esencia  es divisible, lo que significa que es pagada por el tomador en la medida en que 

se extingue la vigencia del amparo (Narváez, 2011, p. 193), sin perjuicio de que el valor 

total de la prima se cancele al asegurador a partir de la asunción del riesgo, evento en el 

cual la aseguradora deberá rembolsar el proporcional de la prima en el evento en que el 

contrato se termine de forma anticipada y, con ello, evitar un enriquecimiento sin justa 

causa. 

 Existe una particularidad frente a la prima que opera exclusivamente en la 

contratación estatal: la falta del pago de la prima por el tomador no exime a la compañía de 

aseguradora de indemnizar las afectaciones negativas generadas por el incumplimiento del 

contratista. Por el contrario, en el derecho privado, la mora en el pago de la prima, por parte 

del tomador, faculta a la compañía aseguradora a terminar unilateralmente el contrato de 

seguro (Cco Art. 1068). 

1.3. Procedimiento para hacer efectivo el contrato de seguro de 

cumplimiento en el derecho privado 

El objeto principal de este trabajo se centra en establecer cuál es el procedimiento –en la 

contratación estatal- para reclamar a la aseguradora la ejecución de la prestación a la que se 
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obligó condicionalmente. En ese orden de ideas, y con el propósito de cumplirlo, debe 

exponerse el procedimiento establecido por la legislación comercial colombiana para que el 

beneficiario de una póliza de cumplimiento cobre la indemnización. Así pues, la Ley (Cco 

Art. 1075) establece que, una vez acontece el riesgo asegurado, el beneficiario debe dar 

noticia de la ocurrencia del suceso a la aseguradora dentro de los tres días siguientes a la 

fecha en que lo conoció. El propósito de tal aviso es que la aseguradora pueda verificar las 

circunstancias en que acaeció el riesgo asegurado. En el escenario en que no se realice el 

aviso de siniestro, la compañía aseguradora podrá exigir al asegurado los perjuicios que se 

deriven de la demora en la entrega de la información. 

Posterior al aviso de siniestro, corresponde al asegurado formular la reclamación 

que, a diferencia del aviso de siniestro, requiere probar la ocurrencia del mismo y la 

envergadura del perjuicio (Cco Art. 1077). La reclamación es un acto contractual de vital 

importancia pues con él se inicia el término para que la compañía aseguradora pague la 

indemnización o, en su defecto, objete la reclamación del beneficiario.  

Por su parte, la objeción de la aseguradora es la manifestación seria, fundada y 

razonada por medio de la cual la compañía exterioriza los argumentos que la eximen del 

pago del siniestro. Esta debe emitirse dentro del mes siguiente a la presentación de la 

reclamación. 

En relación con la naturaleza jurídica de las objeciones de la aseguradora Efrén 

Ossa realizó las siguientes precisiones: 

La objeción que puede hacer el asegurador a la reclamación del asegurado o 

beneficiario debe ser seria y fundada, como quiera que obstaculice el nacimiento de 

la acción ejecutiva contra el asegurado dejando a salvo, como el lógico, la acción 
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ordinaria para el asegurado o beneficiario. El silencio en cambio, real o virtual 

[revista de seriedad], le abre cauce al proceso de ejecución con todas sus 

consecuencias legales. 

Objeciones serias, para mencionar algunos ejemplos, serian la de que la 

póliza es un documento apócrifo o aparece adulterado en sus condiciones 

particulares, la de que el contrato no tuvo existencia jurídica por falta de interés 

asegurable, la de que había terminado con anterioridad al siniestro, por mora en el 

pago de la prima o por falta de aviso en agravación del estado del riesgo  o por 

infracción de una de sus garantías,  o la de que está viciado de nulidad relativa por 

inexactitud o reticencia del tomador , o la de que no aparece probado el siniestro 

porque la prueba aducida con la reclamación es inconducente, o porque, 

consecuencia de un riesgo excluido, desborda el contenido contractual del seguro, o 

la de que no ha demostrado la magnitud del daño, porque los documentos son 

falsos, revelan adulteraciones o no son idóneos, o la de que, incurso en alguna de las 

infracciones sobrevivientes al siniestro, el asegurado ha perdido el derecho a la 

prestación asegurada. (Ossa, 1991, p.164). 

Como se sigue de la lectura del texto, en el evento en que la reclamación o solicitud 

de ejecución de la prestación de la obligación condicional sea objetada por la compañía 

aseguradora, el beneficiario podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para exigir el 

cumplimiento de la ejecución de la prestación, ya sea por medio de un proceso ejecutivo o 

uno declarativo. Sin embargo, al proceso declarativo tendrá que acudir obligatoriamente en 
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el evento en que la objeción esgrimida por la aseguradora revista la seriedad a la que aluden 

Ossa y la Ley. 

1.4. Precisión conceptual sobre la noción póliza 

Como el producto práctico que se derivará de esta investigación es un manual para cobrar 

los seguros de cumplimiento tomados en favor de entidades del Estado sujetas al Estatuto 

General de Contratación Pública, dirigido a servidores públicos; es trascedente en este 

capítulo significar brevemente, desde el punto de vista jurídico, la noción de póliza de 

seguro. 

 En ese orden de ideas, se debe manifestar que la póliza de seguro es la nominación 

que se le asigna al escrito que contiene los siguientes elementos esenciales: identificación 

de las partes y datos generales del contrato de seguro. Es común en la práctica que ese 

documento sólo esté suscrito por la aseguradora, pues regularmente estos contratos son 

facilitados a través de intermediarios, que por razones comerciales, pretenden evitar el 

contacto entre la aseguradora y el asegurado  (Ordóñez, Lecciones de derecho de seguros 

Nº1, 2001). 

En cuanto a las formalidades de la póliza de seguro, el artículo 1046 del Código de 

Comercio únicamente establece que esta deberá redactarse en castellano y estar firmada por 

el asegurador. No obstante, en otros instrumentos normativos de carácter regulatorio, se han 

señalado requisitos adicionales: i) su contenido debe ajustarse a las normas que regulan los 

seguros y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de 

ineficacia de parte del clausulado;  ii) deben redactarse de manera sencilla para facilitar la 

comprensión del beneficiario del contrato, por tanto, los caracteres tipográficos deben ser 
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de fácil lectura y iii) los amparos y exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en 

la primera página de la póliza. (D.L. 633/1993 Art 184 – 1). 

Más allá de ello, en virtud del carácter consensual del contrato de seguro, la 

ausencia de una de las formalidades expuestas no afecta ni la existencia, ni la validez del 

negocio jurídico; destacándose que en el escenario en el que en la póliza no se encuentre la 

firma del asegurado –como en la mayoría de los eventos- el documento contentivo del 

contrato perderá eficacia probatoria. 
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II. El régimen de garantías en la contratación estatal 

2.1. Regulación legal de las garantías en el Estatuto General de Contratación 

Pública 

El numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 -en desarrollo del principio de 

economía- señalaba someramente la obligación que los contratistas tenían de garantizar la 

ejecución de los contratos así: 

El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y 

liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. 

Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos 

hechos. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros 

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias. 

La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado 

y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de 

pago de la prima o por revocatoria unilateral. (L.80/1993 Art. 25-19). 

 Como se ve, la regulación de 1993 sobre las garantías en la contratación estatal 

contempló dos instrumentos jurídicos para garantizar el patrimonio del Estado ante el 

incumplimiento de un contrato estatal por parte del contratista: el contrato de seguro de 

cumplimiento y las garantías bancarias.  

Adicionalmente, la norma citada dispuso que las entidades están facultadas para 

exigir a sus oferentes que garanticen la seriedad de sus ofertas. Tales garantías, que no son 
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seguros de cumplimiento -se adelanta-, quedan excluidas del análisis y conclusiones de este 

trabajo. 

En la actualidad, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 está derogado. 

Hoy las garantías en la contratación estatal se encuentran reguladas, en materia legal, 

exclusivamente por la Ley 1150 de  2007, dicha norma establece lo siguiente: 

Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 

ofrecimientos hechos. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros 

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en 

general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el 

reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta 

de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las 

condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de 

los contratos estatales. (Art. 7). 

Como se constata de la lectura, el legislador en 2007 amplió la gama de garantías 

que podía constituir el contratista en favor del Estado autorizando al Gobierno Nacional, en 

ejercicio de la potestad reglamentaria, a establecer otros mecanismos de cobertura 

diferentes a los tradicionales contratos de seguro de cumplimiento y garantías bancarias. 

De esa manera, la problemática de las garantías de la contratación estatal se trasladó 

del ámbito de la regulación legislativa a la competencia de la reglamentación del Gobierno 

Nacional, pues como se vio, a pesar de las modificaciones implantadas por el legislador en 

el año 2007, la regulación continuó siendo exigua.  
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2.2. Reglamentación de las garantías en la contratación estatal 

En desarrollo de aquel traslado de competencias del legislador al Gobierno Nacional, en un 

primer estadio se expidió el Decreto 4828 de 2008, en el cual se determinó que un 

contratista u oferente podía garantizar los riesgos a los que está sujeta su actividad por 

medio de pólizas de seguros, fiducias mercantiles, garantías bancarias a primer 

requerimiento, endoso de títulos valores y depósitos de dinero (Art. 3). También aunque las 

conclusiones de este estudio no versarán sobre ello, el reglamento dispuso que la 

responsabilidad civil extracontractual sólo podrá asegurarse por medio de póliza de 

seguros. 

Las variadas clases de garantías que se incluyeron en el Decreto 4828 de 2008 

persistieron en el Decreto reglamentario que lo derogó y sucedió, es decir, el Decreto 734 

de 2012, que en su artículo 5.1.3 reiteró que la seriedad de una oferta o el cumplimiento de 

un contrato se podían garantizar a través de los siguientes instrumentos: i) póliza de 

seguros, ii) fiducia mercantil en garantía, iii) garantía bancaria a primer requerimiento, iv) 

endoso en garantía de títulos valores y v) depósito de dinero en garantía. 

 No obstante, un cambio sustancial en lo atinente a los tipos de garantías que se 

podían constituir en la contratación estatal aconteció con la derogatoria que hiciera del 

Decreto 734 de 2012 el Decreto 1510 de 2013, que modificó las clases de garantías que los 

contratistas pueden constituir para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones, o, 

los proponentes, la seriedad de sus ofertas. Así, el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013 

dispuso que las garantías a otorgar, por parte de los oferentes o contratistas, son: i) contrato 

de seguro contenido en una póliza; ii) patrimonio autónomo y iii) garantía bancaria. 
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En la actualidad el Decreto 1082 de 2015, que compiló entre otros el Decreto 1510 

de 2013, en su artículo 2.2.1.2.3.1.2 revela que son esos tres tipos de garantías los que 

actualmente operan en la contratación estatal. 

2.3. Riesgos amparados por las garantías en la contratación estatal 

El propósito de las garantías, según el Decreto 1082 de 2015, es cubrir los riesgos 

precontractuales, contractuales y extracontractuales (Art. 2.2.1.2.3.1.1). No obstante, para 

efectos de este trabajo, el estudio se centrará exclusivamente en los riesgos amparados por 

la llamada garantía única de cumplimiento. Tales riesgos son listados por el artículo 

 2.2.1.2.3.1.7 del mencionado reglamento y cubren una amplia gama de eventos, en los que 

se incluyen riesgos poscontractuales. Lo anterior implica que la obligación accesoria de 

garantizar el objeto específico del contrato se extiende hasta después de que la obligación 

principal ha desaparecido. 

 Las coberturas o amparos que conforman la garantía única de cumplimiento son de 

diversa naturaleza. De acuerdo con el artículo 116 del Decreto 1510 de 2013, hoy 

compilado por el Decreto 1082 de 2015, los riesgos cubiertos son los siguientes: i)  buen 

manejo y correcta inversión del anticipo, ii) devolución del pago anticipado, iii) 

cumplimiento, iv) pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales; v) estabilidad y calidad de la obra, vi) calidad del servicio y vii) calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes.  

Como se deduce de la cantidad amparos listados por el reglamento, el 

incumplimiento de contratos estatales reviste diferentes formas más allá del incumplimiento 

puntual del objeto del contrato o la insatisfacción del acreedor. Por ello, y con el propósito 

de profundizar en qué consiste cada uno de los amparos que señala la actual normativa, a 
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continuación se describirá en qué consisten cada uno de esos riesgos descritos por el 

reglamento.  

2.3.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

El primer amparo listado por el reglamento es el buen manejo y correcta inversión del 

anticipo. Su propósito es garantizar que los dineros que la entidad entrega, a título de 

anticipo al contratista, se destinen a la ejecución del contrato y que, en caso contrario, la 

compañía aseguradora indemnice a la entidad por el incumplimiento del contratista, por un 

monto igual al 100% del anticipo (D. 1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.1.10.). 

  El anticipo es un crédito entregado por la entidad al contratista para que este lo 

destine a la ejecución del contrato (CE 3, 22 Jun. 2001, R. Hoyos Duque), posibilitando que 

el contratista pueda cubrir los costos iniciales de la ejecución del contrato y que a su vez 

impulse la adecuada ejecución del mismo. Debe destacar que este amparo deberá estar 

vigente, según el Decreto 1082 de 2015 (Art. 2.2.1.2.3.1.10.), durante el plazo que aquel 

tenga estipulado y hasta su liquidación (Dávila Vinueza, 2016, p.555).  

2.3.2. Devolución del pago anticipado 

Contrario al anticipo, expuesto en las líneas precedentes, el pago anticipado es una forma 

de extinción parcial de las obligaciones –pago- que se da, por una cifra no superior al 50% 

del precio del negocio jurídico, al contratista antes de que este inicie la ejecución del 

contrato, es decir, que los dineros entregados al contratista, a título de pago anticipado, 

hacen parte del precio o contraprestación del contrato y, por ende, le pertenece a él y no a la 

entidad. 

De lo anterior se colige que no puede emerger incumplimiento alguno en relación 

con el pago anticipado. Ahora bien, lo que sí puede ocurrir es que por la no ejecución de las 
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prestaciones del contratista –incumplimiento genérico- este deba reembolsar a la entidad el 

valor del pago anticipado. En ese escenario, el riesgo amparado por la compañía 

aseguradora es que el contratista no retorne el valor total o parcial del pago anticipado. La 

suficiencia del amparo es por el 100% del valor entregado a título de pago anticipado y la 

vigencia del mismo se extiende hasta la liquidación del contrato estatal. 

2.3.3. Cumplimiento 

Este es el amparo básico de la garantía única de cumplimiento. Su propósito es cubrir tanto 

los perjuicios infligidos a la entidad por el incumplimiento total, parcial, tardío o 

defectuoso del contratista como el valor de las sanciones contractuales impuestas a él  

(Dávila Vinueza, 2016, p. 554) 

Es transcendental enfatizar que en el evento en que el cumplimiento del contratista 

sea defectuoso, el amparo de cumplimiento opera sólo si los perjuicios son causados a la 

entidad en el curso de la ejecución del contrato. En el escenario, en el que el término de 

ejecución haya expirado y el contrato se haya terminado o liquidado, operará el amparo del 

calidad de bien o servicio o el de estabilidad de la obra, que se expondrán más adelante. 

Adicional a los incumplimientos y cumplimientos defectuosos, este amparo también cubre 

el valor de las sanciones contractuales, multas y cláusula penal pecuniaria.  

La suficiencia del amparo de cumplimiento por regla general no puede ser inferior 

al 10% del valor del contrato, salvo que el precio del contrato sea superior a 1.000.000 de 

salarios mínimos mensuales, evento en el cual, según el artículo  121 del Decreto 1510 de 

2013, hoy compilado por el Decreto 1082 de 2015, aplicarán las siguientes reglas: 

 1. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de smmlv y 

hasta cinco millones (5.000.000) de smmlv, la entidad Estatal puede aceptar 
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garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del 

contrato.  

2. Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv 

y hasta diez millones (10.000.000) de smmlv, la entidad Estatal puede aceptar 

garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del valor del contrato.  

3. Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, 

la entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco 

por ciento (0,5%) del valor del contrato (Art. 2.2.1.2.3.1.12.).  

Debe tenerse en cuenta que en caso de incumplimiento parcial del contratista, es 

posible reducir el valor de la cláusula penal pecuniaria proporcionalmente al 

incumplimiento (CE 3, 22 Abr. 2009, M. Guerrero de Escobar). Por último, resta 

manifestar que la vigencia de este amparo, al igual que los anteriores, debe extenderse hasta 

la liquidación del contrato. 

2.3.4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

Esta cobertura ampara los perjuicios que podría infligir el incumplimiento de las 

obligaciones laborales a cargo del contratista respecto del personal que le presta servicios 

relacionados o conexos al contrato estatal. Tal perjuicio se causaría por una eventual 

condena judicial a la entidad cuyo fundamento sería la solidaridad que establece el artículo 

34 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Ahora bien, es de resaltar que el trabajador que realice la reclamación a la entidad, 

judicial o extrajudicialmente,  tendrá que acreditar que participó del proyecto garantizado 

por el contrato de seguro y que, en efecto, existió solidaridad patronal entre el contratista y 

la entidad. 
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En cuanto a la suficiencia, esta debe otorgarse mínimo por un valor equivalente al 

5% del precio total del contrato y debe estar vigente durante la vigencia del contrato y los 

tres años posteriores a su liquidación (D.1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.1.13.), de tal manera que 

coincida con la prescripción de la acción en la jurisdicción ordinaria especialidad laboral. 

2.3.5. Estabilidad y calidad de la obra 

A diferencia de los amparos que se han analizado previamente, el amparo de estabilidad de 

la obra es un amparo poscontractual; puesto que su objeto es garantizar la indemnización a 

la entidad cuando la obra se destruya o arruine por causas imputables al contratista o 

concesionario. Por ello, sólo puede operar una vez la obra haya sido recibida por la entidad, 

es decir, una vez ya se ha pagado la obligación a cargo del contratista (CE 3, 16 Mar. 2000, 

R. Hoyos Duque). 

En cuanto a la suficiencia y a la vigencia, el reglamento le impone a la entidad el 

deber de determinar el valor del amparo en los pliegos de condiciones o en las tratativas 

preliminares y el amparo deberá tener vigencia mínima de 5 años a partir del recibo a 

satisfacción de la obra por parte del contratante. Es posible que se estipule una vigencia 

inferior para este amparo, siempre y cuando esté avalada por un experto en la materia 

(D.1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.1.14.).  

Por último, debe destacarse que este amparo, como resulta lógico, sólo opera para 

contratos de obra, concesión de infraestructura y, en general, contratos en que haya por lo 

menos una obligación de construcción. 

2.3.6. Calidad del servicio 

Al igual que el amparo de estabilidad de la obra, el de calidad del servicio aplica en la etapa 

poscontractual y su propósito es reparar los perjuicios causados a la entidad por la 
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precariedad de los productos derivados de un contrato de consultoría o  la mala calidad de 

los servicios prestados por los contratistas, siempre que los perjuicios deriven de la 

negligencia del contratista en la ejecución de las obligaciones estipuladas. 

La suficiencia de este amparo, al igual que en el amparo precedente, deberá ser 

fijada por el contratante en el pliego de condiciones. La misma suerte corre la vigencia, 

pues el reglamento establece que la entidad la establecerá según las condiciones del 

servicio (D.1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.1.15.).  

2.3.7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 

Este amparo también cobija un tercer riesgo poscontractual: la calidad de los bienes dados 

a la entidad en la ejecución de las obligaciones propias de contratos de compraventa o 

suministro. También opera cuando la calidad de los bienes no coincide la de las normas 

técnicas exigidas en los términos de referencia. (D.1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.1.16.). 

Ahora bien, se debe precisar que el contratante es quien determina qué amparos de 

la llamada garantía única de cumplimiento deberá exigir al contratista. Esto lo establecerá 

de acuerdo con las necesidades propias del objeto del contrato, eso sí, por lo menos 

incluyendo el amparo de cumplimiento de la obligación principal a cargo del contratista. 

2.3.8.  Síntesis de amparos, suficiencias y vigencias 

Contratos de seguros en contratación estatal 

Póliza Concepto Obligatoriedad Excepción 
Referencia 

normativa 

Seriedad de la 

oferta 

Este seguro ampara los siguientes 

hechos: 

Que el oferente no amplíe la 

vigencia del mismo amparo 

cuando se prolongue el plazo de 

adjudicación; 

El retiro de la oferta –después de 

Por regla general y 

de obligatorio 

cumplimiento, 

salvo por las 

excepciones que 

consagra 

En contratos de empréstito; 

convenios o contratos 

interadminsitrativos; 

contratos de seguro –tomados 

por la entidad- y; 

Contratación directa. 

 

Artículo 7º de la 

Ley 1150 de 2007. 

Artículo  

2.2.1.2.3.1.6 del 

Decreto 1082 de 
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presentada-; 

Que el oferente que resulte 

adjudicatario se abstenga de 

celebrar el contrato, sin justa 

causa; y 

Que una vez el contratista –

oferente a quien se adjudicó- 

perfeccione el contrato, no otorgué 

la garantía de cumplimiento y, 

consecuencialmente, no cumpla el 

requisito de ejecución de 

aprobación de la garantía.  

expresamente el 

artículo 5º de la 

Ley 1150 de 2007. 

Debe destacarse que es 

facultativa –la exigencia de 

garantías- en la contratación de 

mínima cuantía 

2015. 

Cumplimiento 

Este seguro ampara el 

cumplimiento del contrato en 

general y el incumplimiento de las 

obligaciones particulares que 

señala el reglamente 

Por regla general y 

de obligatorio 

cumplimiento, 

salvo por las 

excepciones que 

consagra 

expresamente el 

artículo 7º de la 

Ley 1150 de 2007. 

En contratos de empréstito; 

convenios o contratos 

interadminsitrativos; 

contratos de seguro –tomados 

por la entidad- y; 

Contratación directa. 

 

Debe destacarse que es 

facultativa –la exigencia de 

garantías- en la contratación de 

mínima cuantía 

Artículo 7º de la 

Ley 1150 de 2007. 

 

Responsabilidad 

Extracontractual 

La responsabilidad 

extracontractual de la 

administración derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones 

de sus contratistas o 

subcontratistas -solamente puede 

ser amparada con un contrato de 

seguro-. 

Por regla general 

es obligatorio, 

salvo por las 

excepciones que 

consagra 

expresamente el 

artículo 7º de la 

Ley 1150 de 2007. 

En contratos de empréstito; 

convenios o contratos 

interadminsitrativos; 

contratos de seguro –tomados 

por la entidad- y; 

Contratación directa. 

 

Debe destacarse que es 

facultativa –la exigencia de 

garantías- en la contratación de 

mínima cuantía 

Artículo 7º de la 

Ley 1150 de 2007. 

Artículo 

2.2.1.2.3.1.5 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Tabla 1: Seguros en la contratación estatal. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 2: Amparos y suficiencias garantía única de cumplimiento. (Fuente: elaboración 

propia). 

2.4. Particularidades del contrato de seguro en la contratación estatal 

Como se deduce de lo que establece el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, las garantías en la 

contratación pública tienen ciertas particularidades en relación con los seguros del derecho 

Garantía única de cumplimiento 

N° Amparo Suficiencia Vigencia Referencia normativa 

1 

Buen manejo y 

correcta inversión 

del anticipo 

100% del valor del 

anticipo 

Se prolonga hasta la liquidación del 

contrato 

Artículo 119 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

2 
Devolución del 

pago anticipado 

100% del valor entregado 

a título de pago 

anticipado 

Se prolonga hasta la liquidación del 

contrato 

Artículo 120 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

3 Cumplimiento 

Por regla general no 

puede ser inferior al 10% 

del valor del contrato. 

Salvo que el precio del 

contrato sea superior a 

1.000.000 de salarios 

mínimos, evento en el 

cual  podrá ser inferior. 

Se prolonga mínimo hasta la liquidación 

del contrato 

Artículo 121 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

4 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

Debe otorgarse mínimo 

por un valor equivalente 

al 5% del precio total del 

contrato 

Estará vigente por el plazo del contrato 

y los tres años posteriores a su 

terminación 

Artículo 122 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

5 
Estabilidad de la 

obra 

La entidad debe  

determinar el valor del 

amparo en los pliegos de 

condiciones o en las 

tratativas preliminares 

Estará vigente por un término no 

inferior a cinco años contados a partir 

de recibo a satisfacción de la obra. 

Es posible que se estipule una vigencia 

inferior para este amparo, siempre y 

cuando este avalada por un experto en 

la materia. 

Artículo 124 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

6 
Calidad del 

servicio 

La entidad debe  

determinar el valor del 

amparo en los pliegos de 

condiciones o en las 

tratativas preliminares 

Esta debe ser establecida por la entidad 

de acuerdo a las necesidades del 

servicio. 

Artículo 123 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 

7 Calidad de bienes 

La entidad debe  

determinar el valor del 

amparo en los pliegos de 

condiciones o en las 

tratativas preliminares 

Esta debe ser establecida por la entidad 

de acuerdo a las necesidades del 

servicio. 

Artículo 125 del D.1510 de 2013, hoy 

compilado por el D. 1082 de 2015 
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privado. Como se verá más adelante, esas particularidades obedecen a la preservación del 

patrimonio público y, a su vez, del interés general. 

 El legislador estableció que en los contratos de seguro de cumplimiento tomados en 

favor del Estado las pólizas no expirarán por la falta de pago de la prima, contrario a lo que 

sucede en el derecho privado. De antaño, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

disponía que la vigencia de los contratos de seguro se extendería mientras el contrato estatal 

no se hubiera liquidado, empero, en la actualidad esa disposición no tiene rango legal 

porque aquel artículo se encuentra derogado. 

 Ahora bien, en ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno Nacional ha 

ampliado las particularidades del contrato de seguro en la contratación pública, en contraste 

con el seguro en el derecho privado. Así, como ya se vio, vía Decreto Nacional se 

estableció que las pólizas deberán estar vigentes, por lo menos, hasta la liquidación del 

contrato. 

Igualmente, el reglamento actual dispone que las compañías aseguradoras que 

amparen el cumplimiento de contratos estatales sólo podrán incluir las siguientes 

exclusiones: i) la causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor; ii) daños causados, por el 

contratista, a bienes no destinados a la ejecución del contrato; iii)   el uso indebido de la 

obra, bien o servicio que haga la entidad estatal y iv) el demérito por uso (D.1082/2015. 

Art. 2.2.1.2.3.2.3). 

También, el Decreto reglamentario del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública establece que cuando se ampare el cumplimiento de un contrato 

estatal la compañía aseguradora no podrá aplicar la cláusula de proporcionalidad, esto es, 



Un estudio del siniestro                                                                                                                      36 

 

que la aseguradora no puede abstenerse de indemnizar el valor total asegurado arguyendo 

que el contrato se incumplió sólo parcialmente (D.1082/2015. Art. 2.2.1.2.3.2.4).  

Del mismo modo, el reglamento recalca lo que señaló la Ley 1150 de 2007, que las 

aseguradoras no podrán terminar unilateralmente el contrato de seguro por falta de pago en 

la prima (D.1082/2015. Art.2.2.1.2.3.2.5); así como tampoco la compañía aseguradora 

podrá objetar las reclamaciones de la entidad sustentándose en la inexactitud o reticencia 

del contratista, al momento de tomar el seguro (D.1082/2015. Art. 2.2.1.1.3.2.6). 

2.5. La garantía como cláusula del contrato estatal 

Adicional a la enunciación de las características de las garantías en los contratos estatales, 

debe precisarse que las garantías, además de un medio de protección del patrimonio y los 

intereses de la entidad contratante, son una cláusula del contrato estatal –cuyo objeto 

garantizan-. La doctrina clasifica a las garantías como una cláusula natural al contrato 

estatal  (Expósito, 2013, p. 160), es decir, que las garantías son un efecto que las partes del 

contrato estipulan como accesorio a los elementos esenciales del negocio jurídico, pero que 

en ausencia de estipulación expresa –contrario a lo que sucede con los elementos 

esenciales- operan por ministerio de la Ley  (Ospina Fernández & Ospina Acosta, 2005, p. 

36). Lo anterior implica que, aun ante el silencio de las partes, las garantías son 

inseparables del objeto contractual específicamente deseado por quienes intervienen en el 

génesis del negocio jurídico. 

 En efecto, como se ha señalado, es obligatorio que las entidades, cuando menos, 

exijan a sus contratistas amparar el cumplimiento del objeto del contrato por medio de 

garantías bancarias, patrimonios autónomos o contratos de seguro de cumplimiento. 
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Por último, del contenido de las normas invocadas y analizadas en esta sección del 

trabajo se puede deducir que los contratos de seguro de cumplimiento tomados en favor de 

las entidades estatales tienen ciertas características que los diferencian de su figura 

homónima del derecho privado, a saber: i) la única beneficiaria puede ser la entidad 

contratante; ii) la garantía debe permanecer intangible aunque se hagan reclamaciones por 

parte de la entidad o se adicionen obligaciones al objeto contractual, ya que se debe 

preservar el interés público y iii) la irrevocabilidad, esto es, que los efectos de la garantía no 

expiran por la revocación unilateral de las partes del contrato de seguro o por la falta de 

pago de la prima  (Expósito, 2013, p. 160). 
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III. El siniestro en la contratación estatal 

Introducción 

A título de corolario podría señalarse a esta altura que ya se ha finiquitado, en los capítulos 

precedentes, la mayor parte de la etapa descriptiva de esta investigación. El propósito de 

aquella etapa descriptiva fue fundamentar el manual de cobro de contratos de seguro de 

cumplimiento dirigido a entidades estatales que emergerá de este texto. 

 Ahora bien, en esta sección, de naturaleza descriptiva y propositiva, se profundizará 

sobre el concepto del siniestro en la contratación estatal y las implicaciones que las 

interpretaciones de tal concepto tienen sobre la gestión contractual y en general en la 

gestión pública. 

 Con ese propósito, en primer lugar, se expone el contenido de la noción de siniestro 

en el contexto de la aplicación de los seguros de cumplimiento en la contratación estatal, 

por medio de una descripción de su evolución normativa desde 1993 hasta la actualidad y 

posteriormente se indaga en la doctrina y la jurisprudencia acerca de qué fundamenta el 

ejercicio de una potestad excepcional tras la declaratoria de siniestro que puede hacer la 

entidad contratante. 

3.1. El concepto de siniestro  

El siniestro en el derecho privado es definido escuetamente por el artículo 1072 del Código 

de Comercio como “la realización del riesgo asegurado”. Más allá de la simpleza de la 

definición legal, acudiendo a la doctrina del derecho de seguros es posible encontrar una 

ilustración un poco más extensa: “la condición a la que está subordinada el derecho del 

asegurado” (Ossa, 1991, p. 421). 
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 Como se corrobora, al conjugar ambas definiciones, el siniestro es una condición a 

la que se supedita la dación de la indemnización por parte de la aseguradora al beneficiario 

o asegurado. En el caso de que el seguro fuese de cumplimiento, la condición será un 

hecho; el incumplimiento por parte del contratista, que activa la obligación de la 

aseguradora de indemnizar al contratante.  

En la contratación estatal colombiana, concretamente en lo que corresponde a 

alguna de las coberturas de la llamada garantía única de cumplimiento, el siniestro lo 

constituye un hecho –el incumplimiento-, sin embargo, a diferencia del derecho privado, a 

aquel hecho deberá aunarse un acto administrativo proferido por la entidad contratante 

mediante el cual declara la ocurrencia del riesgo asegurado: el incumplimiento. 

Corresponde entonces manifestarle al lector el origen normativo de esa exigencia adicional 

para que el siniestro se constituya.  

3.2. El siniestro en la contratación estatal entre 1993 y 2007 

En vigencia de la Constitución Política de 1991, en 1993 se expidió un Estatuto General de 

Contratación Pública, en él se reguló de forma incipiente y genérica lo relacionado con las 

garantías a aplicarse en la contratación estatal. Dicha regulación, puntualmente, se hallaba 

en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80, no obstante, en el capítulo de las cláusulas 

excepcionales el legislador reguló un aspecto propio de las garantías, específicamente de 

los seguros de cumplimiento, así: 

La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los 

hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 

que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede 

conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente 
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motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre.   

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, 

adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la 

ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 

entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 

ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a 

quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, 

quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 

incumplimiento. (L. 80/1993, Art. 18. Énfasis propio). 

El último inciso del artículo citado explicita que la declaratoria de caducidad hace 

las veces de siniestro, es decir, que el siniestro lo constituye la declaración de la caducidad 

del contrato. 

Entonces, con el propósito de definir cabalmente en qué consiste el siniestro que 

emerge de la declaratoria de caducidad, corresponde a este texto exponer brevemente en 

qué consiste el ejercicio de esa cláusula excepcional.  

a) La caducidad 

En la contratación estatal la caducidad es una cláusula excepcional de pacto obligatorio en 

los contratos de concesión y de obra pública, además, es de pacto facultativo en los 

contratos de prestación de servicios y suministro (L.80/1993, Art. 14), como se lo detalla en 

el artículo citado. 
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El principal efecto de tal estipulación es la terminación anticipada del contrato 

estatal, por incumplimientos graves que puedan llevar a la paralización del contrato. Como 

consecuencia de dicho incumplimiento la entidad contratante, a título de sanción, puede 

exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria –si esta se pactó- y solicitar la inhabilidad 

para contratar con el Estado, por cinco (5) años, y exigir a la compañía aseguradora el pago 

de la indemnización, pues la declaratoria de caducidad constituye el siniestro del seguro de 

cumplimiento (CE 3, 21 May. 2004, R. Saavedra Becerra).  

La caducidad no es obligatoria para la entidad, esto es, que no siempre que se 

cumplan sus presupuestos básicos [incumplimiento grave y amenaza de parálisis del 

proyecto por causas imputables exclusivamente al contratista]  el contratante la tendrá que 

declarar, pues deberá valorar si efectivamente con la medida evitará la paralización del 

contrato o, por el contrario, agravará la precariedad en la prestación del servicio público, 

pues quedaría desprovista de colaborador –contratista- (Dávila Vinueza, 2016, p. 656). 

Cabe destacar que la caducidad se hace efectiva a través de un acto administrativo 

cuyos efectos son la terminación del contrato y los demás mencionados en el párrafo 

precedente. Al acto por medio del cual se declara la caducidad se le denomina como acto 

administrativo contractual y, de contera, ello implica que a través de él se hace el ejercicio 

de una cláusula excepcional (CE 3, 9 Abr. 1992, C. Betancur Jaramillo). 

Entonces, entre 1993 y el 2007 –desde la estricta teoría-, las entidades que 

pretendían hacer efectivo directamente el pago de indemnizaciones, por parte de compañías 

aseguradoras que reparan el daño causado por el incumplimiento del contratista, tenían dos 

alternativas: i) en caso que el incumplimiento fuera grave y pudiera llevar a la paralización 

del contrato, podrían declarar la caducidad del negocio jurídico y cobrar por medio de un 
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proceso judicial ejecutivo; o ii) acudir a la facultad, contenida en el numeral 4º del artículo 

68 del Decreto Ley 01 de 1984, de constituir un título ejecutivo con el contrato, la póliza y 

la declaratoria de incumplimiento y así ejecutarlo por la jurisdicción coactiva (Ordóñez, 

2011, p. 60). 

3.3. El siniestro en la contratación estatal a partir del año 2007 

Por medio de la reforma implantada por la Ley 1150 de 2007 se instauró, de manera 

explícita y general, la facultad de las entidades estatales para declarar siniestros, así: “El 

acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad 

pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo 

declare” (Art.7, párr. 4.). Como se ve, a diferencia de lo que sucedía en 1993, el legislador 

no supeditó el acaecimiento del siniestro a la expedición del acto administrativo de 

caducidad sino que amplió aquella facultad y autorizó a la entidad a declarar el siniestro 

mediante acto administrativo independiente, es decir, que la Ley otorgó explícitamente a las 

entidades la potestad de emitir un acto administrativo cuyo objeto único sea la declaratoria 

de la ocurrencia del siniestro.  

Empero, algún sector de la doctrina considera que la redacción del artículo es 

defectuosa y que esta permite interpretar que aquella notificación a la que alude el 

reglamento es un acto cuya  función exclusiva es la de aviso de siniestro  (Ordóñez, 2011, 

p. 90).  

En relación con la naturaleza de la notificación al asegurador, cabe destacar que el 

mismo doctrinante que asegura que esa notificación puede entenderse como aviso de 

siniestro reconoce que la tesis por él expuesta no es compartida por el Consejo de Estado; 

ya que dicho tribunal ha señalado que el acto administrativo que declare el incumplimiento 
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–grave o no- hará las veces de siniestro y que contra tal acto no cabe objeción alguna como 

sucede en el derecho privado. Por ello, el único medio de defensa con el que cuenta la 

compañía aseguradora será la impugnación de los actos administrativos en sede 

administrativa o judicial (CE 3, 19 Feb. 2009. M. Fajardo Gómez). 

3.3.1. Los reglamentos de la Ley 1150 de 2007 y la situación normativa actual 

En ejercicio de la potestad reglamentaria el Gobierno Nacional, el 24 de diciembre de 2008, 

expidió un Decreto que regulaba especialmente el asunto de las garantías en la contratación 

estatal. El Decreto Nacional 4828 de 2008 en su artículo 14 reglamentaba lo 

correspondiente a lo que denominó “la efectividad de las garantías”, así: 

Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las 

garantías previstas en este decreto, la entidad contratante procederá a hacerlas 

efectivas de la siguiente forma: 

14.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y 

garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, 

proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria 

de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto 

del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este 

evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas 

mediante póliza de seguro. 

14.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y 

garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, 

proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y 

ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto 
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administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de 

seguro. 

14.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido 

proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de 

su garante proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el 

incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la 

cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al 

garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en las 

garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

Como se ve, el reglamento estableció tres situaciones: dos en las que el acto 

administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento –sea incumplimiento grave o 

multa- constituye el siniestro del seguro de cumplimiento y una tercera situación, en la cual 

ocurre cualquier incumplimiento –diferente a caducidad o multa-, y este sumado al acto 

administrativo que lo declara constituye, a diferencia de los anteriores casos, la reclamación 

a la aseguradora. 

 Posteriormente, el  Decreto Nacional 734 de abril 13 de 2012, que a diferencia del 

4828 de 2008 regula todos los aspectos relacionados con el Estatuto General de 

Contratación, en su artículo 5.1.13 dispuso lo siguiente sobre la “efectividad de las 

garantías”: 

Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las 

garantías previstas en este decreto, la entidad contratante procederá a hacerlas 

efectivas de la siguiente forma: 
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5.1.13.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y 

garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante 

de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 

proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria 

de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto 

del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este 

evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas 

mediante póliza de seguro. 

5.1.13.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso 

y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su 

garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 

proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y 

ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto 

administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de 

seguro. 

5.1.13.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido 

proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de 

su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el 

incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la 

cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al 

garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en las 

garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#86
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#86
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#86
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A diferencia del Decreto 4828 el Decreto Nacional 734 de 2012 señala a la entidad 

contratante en qué instrumento normativo encuentra reglado el procedimiento para la 

imposición de multas o declaratoria de caducidad, en tal procedimiento se hará hincapié 

más adelante, sin embargo, conservó la misma lógica: en dos de los eventos señalados el 

acto administrativo constituye el siniestro y en un tercer escenario constituye la 

reclamación a la aseguradora. 

Posteriormente, el Decreto Nacional 734 de 2012 fue derogado por el Decreto 

Nacional 1510 de 2013. Tal reglamento señaló en su artículo 128 lo siguiente: 

La entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 

1. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad Estatal declare la 

caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la 

cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de 

caducidad constituye el siniestro. 

2. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad Estatal impone 

multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo 

correspondiente constituye el siniestro. 

3. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad Estatal declare el 

incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el 

contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo 

correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 

De nuevo, a pesar de algunas insignificantes modificaciones en la redacción, el 

Gobierno Nacional mantuvo la lógica que impuso en 2008 el Decreto 4828. La redacción 
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propuesta por el Decreto Nacional 1510 de 2013 se mantiene actualmente en el artículo 

2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

3.3.2. El siniestro en la contratación estatal: análisis sustantivo de la situación 

actual 

De lo señalado en las líneas precedentes se deduce que en la actualidad constituyen el 

siniestro del seguro de cumplimiento, tomado por contratistas del Estado en favor de la 

entidad contratante, los incumplimientos –graves o no- sumados al acto administrativos que 

así los declare para efectos de declarar la caducidad o imponer una multa. 

 En ese contexto, y considerando que ya se realizó una breve mención a la 

caducidad, corresponde hacer alusión al contenido sustantivo de las sanciones contractuales 

no resolutorias del contrato, es decir, a los incumplimientos que no conducen 

necesariamente a la caducidad: multas y cláusula penal pecuniaria.  

a) Las sanciones contractuales no resolutorias del contrato: multas y cláusula 

penal pecuniaria 

La imposición de sanciones, por parte de la entidad, a los contratistas cuyo propósito no sea 

el finiquito del negocio jurídico sino compeler al contratista para que se ajuste a las 

exigencias del objeto especifico del contrato ha sido uno de los asuntos más debatidos en la 

práctica de la contratación estatal  (De Vivero, 2010, p. 68). Tales sanciones contractuales 

que no tienen la virtualidad de extinguir el negocio jurídico, en la contratación estatal 

colombiana, son dos: las multas y la cláusula penal pecuniaria. 

 Ambas instituciones jurídicas contractuales se estudian de manera conjunta porque, 

de una parte, –según la doctrina tradicional- son dos facetas de la cláusula penal, que define 

el artículo 1592 del Código Civil como: “aquella en que una persona, para asegurar el 
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cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en 

caso de no ejecutar o retardar la obligación principal” y, de otra parte, han tenido un 

trasegar casi idéntico en la regulación de la contratación estatal y en la valoración que las 

providencias del Consejo de Estado le ha dado a su contenido. 

 En el derecho privado, a partir de la interpretación del artículo 1492 del Código 

Civil, la doctrina le ha otorgado a la cláusula penal dos funciones: i) una tasación anticipada 

de perjuicios derivados del incumplimiento y ii)  un medio de apremio al deudor para el 

correcto desarrollo de la prestación (Ospina Fernández & Ospina Acosta, 2005, p. 135 - 

145). En ese contexto, la denominada cláusula penal de la contratación estatal es en 

realidad solo una faceta de la institución homónima de derecho civil: la tasación anticipada 

de perjuicios y la llamada cláusula de multas, es la faceta conminatoria o sancionatoria de 

la cláusula penal del derecho civil (Dávila Vinueza, 2016, p. 685). 

 Entonces, se puede señalar que las multas son un apremio, generalmente pecuniario, 

para prevenir los incumplimientos parciales6 –no graves- del contratista que, a diferencia de 

la caducidad, puede pactarse en todos los contratos estatales. 

 Con anterioridad a la expedición del Estatuto General de Contratación en 1993 las 

entidades contratantes tenían la facultad, a título de exorbitancia, de imponer multas a los 

contratistas por medio de acto administrativo (D.L.222/1983. Art, 71) y estaban obligadas a 

pactar esa cláusula de multas en todos los contratos administrativos (Dávila Vinueza, 2016, 

p. 678). En vigencia de la Ley 80 de 1993 las multas no fueron clasificadas por el legislador 

                                                           
6 Recuérdese que si el incumplimiento es grave y puede paralizar la ejecución del 

contrato será uno de los presupuestos de la caducidad. 
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como cláusulas excepcionales. A ellas sólo se refirió el legislador al establecer 

disposiciones relativas al Registro Único de Proponentes  (Dávila Vinueza, 2016, p. 692). 

Que el legislador en 1993 no incluyera a las multas como cláusula excepcional 

implicaba que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes del contrato podían 

estipular la cláusula de multas, no obstante, en el escenario en que la entidad contratante 

quisiera cobrar el valor de la sanción, debía hacerlo únicamente a través de la jurisdicción, 

en un proceso ordinario ejerciendo la acción de controversias contractuales (CE 3, 21 Oct 

1994. D. Suarez Hernández). 

Empero, aún en vigencia de la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado interpretó –

aunque no tuviera fundamento normativo explicito para hacerlo- que en virtud de la 

autotutela de la que goza la administración pública, este podía declarar una sanción 

pecuniaria al contratista sin necesidad de hacer ejercicio del derecho de acción ante la 

Rama Judicial (CE 3, 4 Jun 1998. R. Hoyos Duque). 

Por último, superada la primera década de aplicación de la Ley 80 de 1993, en 2005, 

la Sección Tercera del Consejo de Estado reformuló su postura y, de esa manera, adoptó 

nuevamente la tesis de que la entidad debe acudir al juez para imponer multas al contratista 

(CE 3, 20 Oct 2005. G. Rodríguez Villamizar). 

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se zanjó la controversia al interior de la 

Sección Tercera del Consejo de Estado acerca de la potestad de las entidades contratantes 

de imponer y ejecutar directamente multas al contratista. La mencionada Ley, en desarrollo 

del principio del debido proceso en la actividad contractual del Estado, en el artículo 17 le 

otorgó la facultad a los contratantes de imponer multas a sus contratistas: 
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El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las 

actuaciones contractuales. 

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los 

contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las 

multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a 

cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia 

del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al 

debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la 

ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 

incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 

incluida en el contrato. 

Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas 

directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a 

los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la 

garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 

jurisdicción coactiva (L.1150/2007. Art, 17) [Énfasis propio]. 

Con base en lo expuesto, se puede deducir que en la actualidad, si se pactan multas 

en un contrato estatal, la entidad contratante no requiere acudir a la jurisdicción para 

hacerlas efectivas, una auténtica potestad excepcional.  

Resta, en las siguientes líneas, describir qué es la cláusula penal pecuniaria y su 

aplicación en la contratación estatal a partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, con 

todo, señalando desde ya que su trasegar en la doctrina contratación administrativa es muy 
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similar al de la cláusula de multas y, por tal razón, ambas instituciones se estudian de 

manera conjunta en este acápite. 

La cláusula penal fue concebida en el Decreto Ley 222 de 1983 como una cláusula 

exorbitante. Luego, en vigencia de la Ley 80 de 1993, perdió la calidad de cláusula 

excepcional  y pasó a ser una cláusula común, y frente a ello se originó un debate acerca de 

la posibilidad de hacerla efectiva a través de la autotutela de la que goza la Administración 

Pública.  

Por último, con la promulgación de la Ley 1150 de 2007, el legislador otorgó a la 

entidad contratante la competencia de declarar el incumplimiento del contratista y, 

consecuencialmente, hacer efectiva la sanción pecuniaria y la tasación anticipada de 

perjuicios. 

Sentado lo anterior, se puede indagar, de nuevo, en la definición que el estatuto civil 

ha dado a la cláusula penal como: “aquella en que una persona, para asegurar el 

cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en 

caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. De la lectura del artículo invocado se 

puede deducir que la cláusula penal es una obligación accesoria porque sus efectos están 

subordinados a la no satisfacción de la obligación principal. 

Debe destacarse, otra vez, que la cláusula penal pecuniaria tiene dos propósitos: i) 

es una estimación anticipada de perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento de las 

prestaciones o de la insatisfacción del acreedor; y ii) es una sanción mediante la cual se 

compele, por medio del cobro de una suma de dinero, a la parte incumplida de un contrato 

al cumplimiento oportuno de sus obligaciones, sin que ello implique la resolución del 

vínculo contractual (Arrubla Paucar, 2012, p.150). 
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Ahora bien, en el derecho civil, el incumplimiento, parcial o total, de una de las 

partes, que faculta a la otra a exigir la tasación consensuada y anticipada de perjuicios o 

sancionar el retardo, debe ser declarado por el juez, lo que no implica que el juez revise la 

extensión del perjuicio efectivamente causado, pues el cobro de la suma pactada operará en 

virtud de la voluntad de las partes y no del arbitrio judicial  (Larroumet, 1999, p.124). 

En materia de contratos estatales el Consejo de Estado ha mostrado el mismo viraje 

que con la cláusula de multas, es decir, que ante la ausencia de mención como cláusula 

excepcional la entidad contratante no podía ejecutar directamente la cláusula penal, 

posteriormente –aún en vigencia de la Ley 80-, el supremo tribunal de la jurisdicción 

contencioso administrativa reformuló su postura indicando que las entidades contratantes si 

podían hacer efectiva esta cláusula y, por último, previo a la entrada en vigencia de la Ley 

1150 de 2007, expuso que las entidades carecían de la competencia para exigir, sin 

mediación del juez, el valor de la cláusula penal.   

Ahora bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 otorgó a las entidades contratantes 

la competencia para declarar incumplimientos “con el propósito de hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato”. Razón por la cual se podría colegir que  

el siniestro sólo se podrá declarar en los demás incumplimientos –exceptuando caducidad y 

multas- siempre y cuando se haya pactado la cláusula penal pecuniaria. 

3.4. Síntesis de la situación actual de los siniestros en la contratación estatal 

En un lenguaje muy simple se podría señalar que cuando la entidad declara la caducidad del 

contrato estatal, y cuando impone una multa, los actos administrativos mediante los cuales 

realiza dichas acciones constituyen, a su vez, el siniestro del contrato de seguro de 

cumplimiento tomado por el contratista. 
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 En los demás eventos de incumplimiento sucede lo siguiente: i) si se pactó la 

cláusula penal la entidad podrá declarar el incumplimiento y el acto administrativo 

mediante el cual declara la situación constituye la reclamación a la aseguradora, en este 

escenario la aseguradora podrá oponerse al siniestro por medio de las objeciones que 

operan en el derecho privado; y ii) si no se pactó la cláusula penal pecuniaria la entidad no 

podrá siquiera declarar el incumplimiento y, entonces, deberá acudir en su integridad a las 

normas que regulan el siniestro en el derecho privado. 

Efectividad de la garantías: constitución del siniestro 

Nº ¿Qué lo constituye? 
Fundamento normativo 

Acciones a seguir por parte 

de la aseguradora 

Acciones a seguir por 

parte de la entidad 

1 
Incumplimiento grave y 

declaratoria de caducidad 

Artículo 18 de la Ley 80 de 

1993. 

Artículo 7º de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del 

Decreto Nacional 1082 de 

2015. 

 

Recurrir el acto 

administrativo que 

constituye el siniestro 

mediante el recurso de 

reposición. 

Resolver el recurso en el 

caso en que este se 

interponga. 

Proceder al cobro del 

valor de la 

indemnización al 

contratista o al garante. 

2 

Incumplimiento que no 

resuelve el contrato y acto 

administrativo que 

impone la multa 

Artículo 1592 del Código Civil. 

Artículo 7º de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del 

Decreto Nacional 1082 de 

2015. 

 

Recurrir el acto 

administrativo que 

constituye el siniestro 

mediante el recurso de 

reposición. 

Resolver el recurso en el  

caso que este se 

interponga. 

Proceder al cobro del 

valor de la 

indemnización al 

contratista o al garante. 

3 

Incumplimiento que no 

resuelve el contrato y acto 

administrativo que 

declara el incumplimiento 

(cuando se pactó la 

cláusula penal) 

Artículo 1592 del Código Civil. 

Artículo 7º de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del 

Decreto Nacional 1082 de 

2015. 

 

La compañía podrá recurrir 

el acto administrativo que 

declara el incumplimiento 

mediante el recurso de 

reposición y, de manera 

concomitante, esgrimir su 

objeción a la reclamación de 

indemnización. 

Realizar la reclamación 

de indemnización a la 

aseguradora mediante un 

escrito que no puede 

considerarse un acto 

administrativo. 

En el escenario en que la 

aseguradora no realice el 

pago a la entidad esta 

deberá acudir a la 

jurisdicción contencioso 

administrativa para que 

declare el 
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incumplimiento del 

contrato de seguro.  

4 
Incumplimiento que no 

resuelve el contrato 

Artículo 1592 del Código Civil. 

Artículo 7º de la Ley 1150 de 

2007. 

Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del 

Decreto Nacional 1082 de 

2015. 

 

Esgrimir su objeción a la 

reclamación de 

indemnización realizada por 

la entidad beneficiaria del 

contrato de seguro. 

 

Tabla 3: Constitución del siniestro: incumplimiento y acto administrativo. (Fuente: 

elaboración propia). 

3.5. Fundamento tras la potestad de declarar siniestros  

El artículo 4º de la Ley 80 de 1993 señala que para el cumplimiento de los fines de la 

contratación estatal –“el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados” (L.80/1993, Art. 3)- la entidad contratante cuenta con algunos instrumentos, 

por ejemplo: i) exigir al contratista o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado; ii)  adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar; y iii) adelantar las acciones 

conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión 

del contrato celebrado. 

 Ya en la ejecución del contrato esos deberes se traducen, para el efecto de esta 

investigación, en mecanismos administrativos dirigidos subsanar y castigar la infracción del 

contratista incumplido –total o parcialmente-, sin acudir al control de la jurisdicción 

contencioso administrativa [cláusulas y potestades excepcionales]. Empero, las reglas de la 

experiencia informan que tales mecanismos no son suficientes para evitar que se presenten 

incumplimientos que repercutan negativamente sobre el éxito del proyecto. 



Un estudio del siniestro                                                                                                                      55 

 

 En ese contexto, las garantías son la herramienta mediante la cual el legislador 

pretende que se proteja el patrimonio ante los posibles incumplimientos de los contratistas. 

Sin embargo, nos centraremos en el propósito de las garantías un par de párrafos más 

adelante. En este estadio se estima pertinente mencionar que las entidades contratantes 

cuentan con tres instrumentos de control diferentes cuyos objetivos, a su vez, son distintos. 

 Así, para evitar la paralización del proyecto contratado, la entidad cuenta con 

algunas de las denominadas cláusulas excepcionales –caducidad, interpretación unilateral y 

modificación unilateral- para crear incentivos para el cumplimiento en tiempo y 

satisfactorio de las obligaciones del contrato. También, podrá estipular las sanciones no 

resolutorias del contrato –cláusula penal pecuniaria y multas- para conminar al contratista 

al cumplimiento del objeto y además, para proteger el patrimonio público, debe exigir que 

se garantice, por lo menos, el cumplimiento del objeto del contrato. 

 De vuelta al propósito de las garantías –el tercero de los instrumentos de control 

mencionados- es conveniente referenciar lo que ha expresado sobre aquel el Consejo de 

Estado: 

La cláusula de garantía incorporada en los contratos estatales es de orden público y 

le confiere al contrato de seguro un elemento diferencial de aquellos contratos 

suscritos en interés particular, pues constituye un mecanismo de protección del 

fin pretendido por la contratación estatal como es la satisfacción del interés 

general, fin que tiene como una de sus facetas la protección del patrimonio 

público.  

El contrato de seguro constituye un contrato que colabora en el 

desempeño de la función pública, primero porque asegura la ejecución 
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oportuna del objeto contractual y segundo, porque protege el patrimonio 

estatal del daño derivado de un cumplimiento tardío o de un incumplimiento 

definitivo por parte del contratista.  

La garantía otorgada frente a los contratos estatales, contiene un elemento 

sustancialmente diferente frente a lo que ocurre en el contrato de seguro celebrado 

entre particulares, puesto que, en los primeros por disposición legal se entenderá 

vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus 

efectos y, no expirará por falta de pago de la prima. Esto significa que una vez 

constituida la garantía es irrevocable por el contratista y tratándose de mora en el 

pago de la prima, la compañía de seguros no podrá alegarla como excepción frente a 

la entidad estatal para abstenerse de efectuar, por el contrario deberá reconocer el 

monto asegurado (Nal. 19 art. 25 de la Ley 80 de 1993). En cambio, en los segundos 

la mora en el pago de la prima de la póliza  producirá la terminación automática del 

contrato. (CE 3, 20 Nov. 2003. R. Saavedra Becerra) [Énfasis propio]. 

 Como se lee en el extracto de la providencia, el Consejo de Estado deduce del 

análisis holístico del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que 

las garantías son un medio para cumplir uno de los fines de la contratación estatal: la 

satisfacción del interés general. 

 Mediante las garantías, concretamente las pólizas de seguro, se promueve la 

satisfacción del interés general, pues su propósito es salvaguardar los recursos públicos 

destinados al contrato. Adicionalmente, expresa la sentencia citada que los contratos de 

seguro de cumplimiento también aseguran la ejecución del objeto contractual. 
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 A guisa de conclusión de esta sección se quiere destacar que se comparten las 

expresiones del supremo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa; pero –a 

continuación- se quiere matizar el lenguaje usado por él. 

 Como vimos, en efecto, las herramientas de control que la Ley 80 de 1993 –artículo 

4º- otorgó a las entidades están estrechamente ligadas con el cumplimiento de los fines de 

la contratación estatal. Una de las herramientas otorgadas a las entidades o entes 

contratantes es la de cobrar las garantías y, a través de dicho cobro satisfacer el interés 

general porque con él se protege el patrimonio público. 

 También es cierto, como lo expresa el Consejo de Estado, que el contrato de seguro 

de cumplimiento –además de proteger el erario público- genera un incentivo al 

cumplimiento del contrato, mas no garantiza el cumplimiento –como erróneamente señala 

el tribunal- pues, como se ha reiterado, los seguros de cumplimiento aseguran la 

indemnización en caso de que el contratista incumpla, pero no garantizan que este cumpla o 

no sus obligaciones contractuales.     

 El incentivo al que se alude consiste en que las compañías aseguradoras se abstienen 

de contratar con personas a las que les hayan ocurrido siniestros con anterioridad, pues esto 

les resultaría excesivamente riesgoso y, como consecuencia de ello, el contratista –en la 

mayoría de eventos- se ve apremiado a cumplir el contrato para no recibir las sanciones 

administrativas que le imponga la entidad contratante y las consecuencias reputacionales 

en el mercado asegurador, que le pueda imponer el gremio de las fianzas. 

 En este contexto, no se entiende cuál es el fundamento que los últimos Gobiernos 

Nacionales han tenido para excluir el acto administrativo que declara el incumplimiento 

con propósito de hacer efectiva la cláusula penal como siniestro de la póliza de 



Un estudio del siniestro                                                                                                                      58 

 

cumplimiento. Lo anterior se afirma porque el legislador otorgó esa herramienta de 

comando y control sin restricción alguna y, contrario a lo que se esperaría, los reglamentos 

la restringieron sólo a la caducidad –reconocida como siniestro desde 1993- y a las multas, 

que comparten origen y normatividad con los incumplimientos ligados a la cláusula penal. 

 Aunado a ello, carece de coherencia normativa que los reglamentos expedidos por el 

Gobierno Nacional excluyan la posibilidad de que el acto administrativo que declarara el 

incumplimiento, encaminado a hacer efectiva la cláusula penal, constituya siniestro del 

contrato de seguro; toda vez que uno de los efectos de la declaratoria de caducidad es hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria. De allí que, al parecer, los actos administrativos 

generales que regulan la efectividad de las garantías no sean congruentes o armónicos con 

el propósito de las herramientas de control de las que gozan las entidades del Estado y con 

las normas de rango legal que disponen aspectos sobre la efectividad de las pólizas de 

seguro.  
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IV. Cobro o ejecución de la indemnización por parte de la entidad a la compañía 

aseguradora 

Introducción 

Hasta este punto hemos deducido que el siniestro en la contratación estatal es un hecho –el 

incumplimiento de una obligación- más un acto administrativo que declara el 

incumplimiento –ya sea caducidad o multa-. También, hemos descrito que el propósito de 

los seguros de cumplimiento, como especie de garantía, es proteger el patrimonio público y 

generar un incentivo para el cumplimiento del contrato.   

 De esas dos conclusiones, que a su vez pueden ser premisas, se puede extraer que no 

hay coincidencia entre lo regulado por el legislador en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 

2007 y lo establecido en los reglamentos, actualmente el Decreto 1082 de 2015, porque el 

legislador quiso dotar a las entidades contratantes de herramientas de comando y control 

encaminadas a la satisfacción del interés general y a la protección del patrimonio público y, 

por el contrario, el reglamento le arrebata a la entidad esas herramientas de control para 

ejecutar a la aseguradora directamente el valor de la cláusula penal pecuniaria y, en general, 

el valor de la indemnización de cualquier incumplimiento diferente a los enunciados. 

 Descrito ese corolario, resta exponer cuáles son las ritualidades y procedimientos 

que deben seguir las entidades para realizar el cobro de la indemnización al contratista o a 

la compañía aseguradora. 
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4.1. El debido proceso en la expedición de actos administrativos 

contractuales sancionatorios  

La ritualidad de la declaratoria de caducidad, la imposición de multas y, en general, las 

declaratorias de incumplimientos contractuales no gozaron hasta el año 2011 de una 

extensa regulación legal y aún ahora –que cuentan con ella- han recibido críticas por su 

ineficacia para la satisfacción de los fines del Estado y, consecuentemente, de la 

contratación estatal. 

 Por ello, para efectos de que el usuario de este trabajo de grado conozca cómo hacer 

efectiva la indemnización derivada del acaecimiento del siniestro –incumplimiento 

declarado-, es preciso describir cuáles han sido las ritualidades establecidas por las fuentes 

formales normativas, desde la vigencia de la Ley 80 de 1993 hasta la actualidad, para que se 

expida el acto administrativo que constituye el siniestro, y cómo realizar el cobro derivado 

de él.  

4.1.1. La situación entre 1993 y 2007 

Se ha señalado en las secciones precedentes que el siniestro en la contratación estatal, 

según las fuentes formales normativas vigentes, se compone del incumplimiento y la 

declaratoria de caducidad o la imposición de una multa, según sea el caso. En ese contexto, 

la Ley 80 de 1993 en su período inicial no regló un procedimiento para la declaratoria de 

caducidad, que era el único incumplimiento constitutivo de siniestro de los seguros de 

cumplimiento tomados en favor de la entidad. 

 En aquel momento, entre 1993 y 2007, el procedimiento administrativo de 

declaratoria de caducidad no tenía reglado un procedimiento especial; por lo cual, debía 

acudirse a las reglas generales que le dictaminaba el Decreto Ley 01 de 1984 –Código 
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Contencioso Administrativo- para aplicar sanciones al contratista, como lo ordenaba el 

artículo 77 de la propia Ley 80 de 1993. Sin embargo, no sólo aplicaría esa actuación 

administrativa las normas con fuerza de Ley sino que podrían utilizarse las normas sobre 

debido proceso plasmadas en la Constitución Política. 

 El debido proceso regulado en el Decreto Ley 01 de 1984 imponía reglas básicas 

sobre los procedimientos administrativos, por ejemplo: sobre notificación del inicio de la 

actuación –artículos 14 y 28.-; sobre el derecho del contratista a reponer actos 

administrativos–artículos 23, 49 y siguientes-; entre otras garantías generales. 

También, la Constitución Política en el artículo 29 establece que todos los 

procedimientos administrativos están sujetos a las garantías propias del debido proceso: 

contradicción, derecho de audiencia, presentación pruebas, impugnación de decisiones, 

doble instancia (C.P. Art. 31) , prohibición de reformatio en pejus, presunción de inocencia 

(C.P. Art. 33), entre otras. 

 Ahora bien, ¿cómo se armonizaban las disposiciones constitucionales sobre el 

debido proceso con la exigua regulación administrativa general y el silencio del Estatuto de 

Contratación de la Administración Pública sobre el particular?  

La respuesta al cuestionamiento planteado en el párrafo precedente no fue pacífica 

en la jurisprudencia. En un primer escenario, los supremos tribunales de la Rama Judicial 

acogieron la tesis que enseñaba que las normas sobre procedimientos que contenía el 

Código Contencioso Administrativo, a la luz de los principios de la función administrativa 

(C.P. Art. 209), bastaban para garantizar el debido proceso al contratista, y 

excepcionalmente al garante que se vinculaba al procedimiento (CConst, T-565/1992, F. 

Morón Díaz). 
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La jurisprudencia, en aquel momento, determinó que para satisfacer el derecho 

fundamental al debido proceso administrativo –en el ámbito contractual- era suficiente con 

permitir al contratista la contradicción de las recriminaciones que se le hacían y dar 

publicidad a las decisiones de la entidad contratante (CConst, T-565/1992, F. Morón Díaz).  

En un segundo escenario, estaba la postura jurisprudencial que señalaba que las 

garantías propias del debido proceso constitucional tenían que aplicarse a las actuaciones 

administrativas objeto de análisis, sin ningún tipo tamiz, esto es, que el procedimiento 

administrativo de imposición de una sanción contractual debe contener todas las garantías 

del debido proceso en materia sancionatoria: i) tipicidad; ii) competencia previa de la 

autoridad para imponer la sanción [juez natural]; iii)  derecho de audiencia; iv) principio de 

favorabilidad; v) presunción de inocencia y vi) publicidad (CE 3, 22 Oct. 2012. E. Gil 

Botero). 

La postura descrita pugnaba porque el contrato tipifique al momento de su 

celebración los hechos que derivan en la imposición de una sanción no resolutoria del 

contrato y el monto pecuniario de ella7. Igualmente, implicaba que la sanción sólo la podrá 

imponer el contratante, de acuerdo con los parámetros de los artículos 11 y 12 de la Ley 80 

de 1993. 

En un tercer escenario, el Consejo de Estado señaló que se deben aplicar las 

garantías del debido proceso, pero moduladas a la actuación contractual, por ejemplo, 

                                                           
7 No sería necesario en el caso de caducidad, pues es la Ley el instrumento que 

tipifica el incumplimiento y su sanción. 
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excluyendo la tipicidad en estricto sentido y el non bis in ídem (CE 3, 22 Oct. 2012. E. Gil 

Botero). 

Al parecer, la jurisprudencia en aquel momento se decantó por una tesis intermedia 

que aplicara de manera moderada todas las garantías del debido proceso constitucional, 

tomando como referencia algunos aportes del derecho penal o del administrativo 

sancionatorio, por ejemplo, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad –se insiste, de 

manera moderada-. 

4.1.2. La situación entre 2007 de 2011 

En el 2007, con la expedición de la Ley 1150, se implementó explícitamente como parte del 

Estatuto General de Contratación el principio del debido proceso para la imposición de 

sanciones contractuales. Este principio se instituyó por el legislador justamente por el 

desconcierto generado a partir de la ausencia de disposiciones legales de la Ley 80 de 1993 

acerca de los procedimientos contractuales sancionatorios. 

 Cabe resaltar que el artículo que instauró explícitamente el debido proceso como 

principio orientador en las actuaciones contractuales sancionatorias fue el mismo –como ya 

vimos- que otorgó a las entidades contratantes la potestad de declarar incumplimientos 

encaminados a hacer efectivas las cláusulas penales e imponer multas.   

 El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concreto, señaló que el debido proceso 

como principio rector de las actuaciones contractuales sancionatorias implica que la 

decisión de imponer multas o declarar incumplimientos con miras a cobrar la cláusula 

penal: “deberá estar precedido de audiencia del afectado que deberá tener un 

procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y 
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procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 

contratista”. 

 Como se ve, fue exigua la descripción que la Ley 1150 de 2007 hizo a las 

ritualidades que deben seguirse para garantizar el debido proceso al contratista o a sus 

garantes. Por tal razón las discusiones acerca de cómo aplicar el debido proceso persistieron 

y se desarrollaron de forma similar a la etapa posterior a la expedición de la Ley 80 de 

1993. Con todo, para el 2007 ya era clara la premisa –de rango legal- que afirmaba que el 

debido proceso es un principio orientador de los procedimientos contractuales 

sancionatorios8.  

4.1.3. La situación actual 

De manera reciente la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, creó un procedimiento 

específico para la imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, 

esto es, que de manera concreta estableció las ritualidades que deben seguir las entidades 

para declarar incumplimientos y, por ende, siniestros, en el caso de declaratoria de 

caducidad e imposición de multas.  

En tal sentido, el artículo 86 del Estatuto referenciado detalla la siguiente ritualidad: 

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 

                                                           
8 Debe destacarse que, según el Consejo de Estado, los procedimientos 

administrativos contractuales sancionatorios son: la caducidad, la terminación unilateral, la 

modificación unilateral, la reversión, la liquidación unilateral y la declaración de un 

siniestro (CE 3, 23 Jun. 2010. E. Gil Botero).  
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hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 

procedimiento: 

 a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la 

citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 

acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la 

actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 

consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 

actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la 

audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 

naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 

consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 

presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 

posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 

derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 

concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual 

podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 

presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne 

lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 
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acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 

sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 

procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

audiencia; 

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad 

o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, 

ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 

conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 

reanudar la audiencia. 

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 

si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 

incumplimiento (L.1474/2011). 

Como se sigue de la lectura, el procedimiento para declarar incumplimientos acoge 

muchas de las garantías propias del debido proceso que el Consejo de Estado entendió 

propias de tal garantía en el contexto del derecho administrativo: presunción de inocencia; 

derecho de audiencia; tipicidad de la falta legal o contractual endilgada al contratista; 

contradicción y publicidad. 

Así, la disposición en cita exhorta a la entidad contratante a que cite a audiencia al 

contratista cuando evidencie un incumplimiento de este. En la citación a audiencia se 

deberán señalar los hechos que dan lugar a la actuación administrativa, las normas legales o 
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contractuales infringidas por la actuación u omisión del contratista, la fecha y hora de la 

audiencia y se deberá citar al garante de la obligación presuntamente incumplida. 

Una vez iniciada la audiencia las partes pueden aportar y practicar pruebas, para 

efectos de la valoración y práctica de pruebas la audiencia puede suspenderse. Una vez se 

tenga certeza de los hechos, la entidad deberá expedir el acto administrativo y notificarlo en 

audiencia, dando paso así a la posibilidad de que el contratista, o el garante, repongan el 

acto administrativo con base en la sustentación que le den a él en la misma audiencia. En tal 

diligencia, igualmente, se resolverá el recurso de reposición. 

Salta a la vista que el legislador en 2011 desarrolló de forma extensa el 

procedimiento administrativo para la imposición de multas, declaratorias de 

incumplimiento, caducidad y otras sanciones contractuales que se pacten. Debe destacarse, 

igualmente, que  los aspectos no regulados por la Ley 1474 de 2011 deben armonizarse con 

el procedimiento administrativo sancionatorio general de Ley 1437 de 2011. 

No obstante, en criterio de este texto, el procedimiento administrativo para 

declaratorias de incumplimientos [caducidad, multas y cláusula penal pecuniaria] es 

ineficiente, pues crea incentivos para que el contratista o el garante dilaten el proceso y, de 

tal manera, evadan la sanción. Así, la decisión puede retrasarse mediante la solicitud de 

pruebas impertinentes, que deban practicarse fuera de audiencia, para que el contratista 

consiga subsanar los hechos que llevaron al inicio del procedimiento y, de esa forma, 

conseguir que la posible sanción pierda sus fundamentos de hecho y de derecho. 

En ese contexto, lo aconsejable es que el legislador hubiese omitido esas dos 

disposiciones –la suspensión de la audiencia y la posibilidad de finalización del 

procedimiento sancionatorio por la desaparición de los hechos que lo originaron-, pues el 
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contratista o el garante cuentan con otros círculos de protección de sus derechos, con plenas 

garantías: i) el recurso de reposición y ii) la impugnación judicial. 

Ahora, corresponde profundizar en tres aspectos trascendentales del procedimiento 

administrativo descrito: la vinculación del garante al procedimiento, la impugnación en 

sede administrativa y la impugnación judicial. 

a) Vinculación de la compañía aseguradora al procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo especial descrito señala que si el contrato en el que se 

pactaron las multas o la cláusula penal pecuniaria, la caducidad u otras sanciones se 

encuentra amparado con un seguro de cumplimiento, la entidad contratante deberá vincular 

a ese proceso tanto al contratista como a la compañía aseguradora. 

En aplicación del debido proceso, antes de la expedición de la mentada Ley 1474 de 

2011, era corriente que las entidades contratantes vincularan en calidad de sancionado 

exclusivamente al contratista y se limitaban a notificar el acto administrativo que declaraba 

el incumplimiento a la compañía aseguradora sin haberla vinculado al proceso de 

formación del acto administrativo. Por el contrario, como lo señala el literal a) del artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011, en la actualidad el garante debe vincularse desde el principio de 

la actuación administrativa sancionatoria y debe dársele una participación activa en el 

procedimiento (Sotelo Rojas, 2013).  

Ahora bien, cabe subrayar que la actuación administrativa perderá fundamento u 

objeto cuando los hechos que soportan el incumplimiento desaparezcan, sin importar en 

qué estado se encuentre el procedimiento administrativo, antes de la firmeza de la decisión.  

La precisión anterior también permite contextualizar al lector respecto a la extensión 

temporal de este procedimiento; pues como denota la expresión “en cualquier momento”  el 
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procedimiento puede extenderse hasta meses en el tiempo porque el contratista o la 

compañía aseguradora pueden solicitar la práctica de múltiples pruebas. 

b) Impugnación del acto administrativo de declaratoria de incumplimiento 

Una vez la administración haya adoptado una decisión y la haya notificado en debida forma 

[por estrado], al contratista y la compañía aseguradora –si es la garante-, aquel acto podrá 

ser impugnado a través del recurso de reposición. Sobre el cual se decidirá, de ser posible, 

en la misma audiencia. 

Frente al recurso que procede contra la imposición de sanciones o declaratorias de 

incumplimiento debe realizarse la misma precisión que se realizó en relación al 

procedimiento administrativo, es decir, que en caso de que junto con la impugnación de la 

decisión el contratista o la aseguradora soliciten la práctica de pruebas; el recurso no se 

resolverá en un sólo momento en el tiempo y, por ello, la firmeza del acto administrativo 

podría permitir la desaparición de los supuestos de hecho que fundamenten la actuación. 

Si bien la norma en comento señala expresamente que sólo procede el recurso de 

reposición, cabe recordar igualmente que la Ley 80 de 1993 en el artículo 77 señaló que 

“los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad 

contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición”. 

c) Impugnación Judicial 

En firme el acto administrativo que declara el incumplimiento, impone la multa o sanción 

al contratista o la aseguradora, estos podrán impugnar la validez de dicho acto por vicios en 

sus elementos: causal, objetivo, subjetivo, formal o teleológico.  De dicha controversia, tal 

como lo establecen los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 77 de la Ley 80 de 1993, 
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conocerá la jurisdicción contencioso administrativa a través del medio de control de 

controversias contractuales. 

4.2. Cobro del valor de la indemnización 

Una vez ha adquirido firmeza el acto administrativo que declara la caducidad o impone la 

multa, la entidad debe proceder a ejecutar o cobrar el valor de la indemnización garantizada 

a través del contrato de seguro de cumplimiento. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 

determina que, además de declarar el incumplimiento, la entidad puede cuantificar los 

perjuicios infligidos por la infracción del contratista (Yong Serrano, 2013, p.216)9. 

Lo común en la práctica es que para poder ejecutar el valor de la indemnización la 

entidad tenga que expedir tres actos administrativos: i) el que declara el incumplimiento; ii) 

el que explicita que el incumplimiento [caducidad o multa] constituye el siniestro de uno de 

los amparos de la garantía única de cumplimiento y iii) el que cuantifica el perjuicio. No 

obstante, tal cual señalan las fuentes normativas, las tres decisiones se pueden tomar por 

medio del mismo instrumento de forma más eficiente. 

A dicho tenor, a continuación se presentarán las alternativas con las que cuentan las 

entidades para cobrar la indemnización, centrándonos, en primer lugar, en la posibilidad de 

acudir al procedimiento administrativo de cobro coactivo y, posteriormente, enunciando y 

describiendo las otras alternativas que a partir de la Ley 1150 de 2007 se han brindado a las 

                                                           
9 El debate acerca de la potestad que tienen las entidades estatales de cuantificar el 

perjuicio causado por incumplimiento no fue pacífico hasta antes de 2011. Para profundizar 

en la controversia jurisprudencial puede confrontarse en  (Ordóñez, 2011). 
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entidades, para así finalizar sintetizando las todas las posibilidades –judiciales y 

extrajudiciales con las que cuentan los contratantes-. 

Ahora bien, en concreto, en lo atinente a las posibilidades que tiene la entidad para 

el cobro debe destacarse que este tampoco ha sido un tema pacifico en la jurisprudencia de 

la Sección Tercera del Consejo de Estado. Así, desde que estaba vigente el del Decreto Ley  

222 de 1983, los entes contratantes tenían, en virtud del artículo 68 del Decreto Ley 01 de 

1984, la posibilidad de componer un título ejecutivo complejo por medio de la –en ese 

momento- llamada jurisdicción coactiva, el titulo complejo se conformaría con: “Los 

contratos, las pólizas de seguro y el acto administrativo de liquidación final del contrato, o 

con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso”. 

Con la expedición de la Ley 80 de 1993 se implantó una suerte de conflicto de 

jurisdicciones; puesto que, de un lado, el artículo 75 del Estatuto contractual público 

establecía que “el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los 

contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción 

contencioso administrativo” y, de otra parte, el artículo 68 del Decreto Ley 01 de 1984 

mantenía vigente la posibilidad de ejecución de estas deudas por la llamada Jurisdicción 

Coactiva.  

Se deduce de los hechos narrados en el párrafo precedente, que supuestamente 

concurrían dos jurisdicciones competentes para adelantar el cobro de la indemnización 

objeto del seguro de cumplimiento: la jurisdicción contencioso administrativa y la 

jurisdicción coactiva  (Ordóñez, 2011, p. 66). 

No obstante, la colisión de jurisdicciones era aparente porque, como detallaremos 

después, la jurisdicción coactiva no comprende el ejercicio de atribuciones jurisdiccionales 
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de las entidades administrativas, sino que se erige como una potestad eminentemente 

administrativa. 

4.2.1.  Jurisdicción coactiva o procedimiento administrativo de cobro coactivo    

El Decreto Ley 1400 de 1970 –Código de Procedimiento Civil- en el capítulo VIII 

contemplaba el procedimiento encaminado a que la administración pública recaudara las 

deudas fiscales. Tal proceso se orientaba por las reglas de los procedimientos judiciales de 

mínima, menor y mayor cuantía. De allí surge la nominación de jurisdicción coactiva; toda 

vez que los agentes estatales que se investían con la competencia para ejecutar créditos 

fiscales ejercían  función  judicial, a pesar de su vinculación con la rama ejecutiva. 

Posteriormente, esa facultad se generalizó para todo tipo de actuaciones y para todas 

las entidades mediante el  Decreto Ley 01 de 1984, el cual replicó lo que disponía el 

artículo 562 del Código de Procedimiento Civil: que algunos actos administrativos que 

fueran claros, expresos y exigibles prestaban mérito por jurisdicción coactiva. En lo que 

corresponde al procedimiento específico para el cobro, el artículo 252 del Código 

Contencioso Administrativo remitía, en su integridad, al Código de Procedimiento Civil. 

Entonces, en aquel momento, la jurisdicción coactiva se instituyó como un 

procedimiento materialmente judicial llevado a cabo por funcionarios pertenecientes 

orgánicamente a la rama ejecutiva del poder público u órganos administrativos autónomos. 

Sin embargo, años después, con la promulgación del Estatuto Tributario Nacional 

[Decreto Ley 624 de 1989] se modificó sustancialmente la concepción del procedimiento de 

jurisdicción coactiva. Aquel Decreto Ley, en el Título VIII, estableció que: “para el cobro 

coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses 

y sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales” se seguiría 
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un procedimiento administrativo y ya no uno jurisdiccional como lo señalaba el Código de 

Procedimiento Civil (Art. 823 y siguientes). 

Más recientemente, el artículo 112 la Ley 6ª de 1992 extendió aquella atribución 

eminentemente administrativa  de cobro coactivo a todas las entidades públicas del orden 

nacional, refiriéndose a ella como jurisdicción coactiva. Lo que profundizó la confusión 

sobre la complexión de la jurisdicción. 

Se deduce de lo anterior, que todas las entidades del orden nacional ejercían una 

potestad administrativa y las entidades descentralizadas territorialmente ejercían funciones 

judiciales para cobrar las obligaciones claras, expresas y exigibles en su favor. 

Sin embargo, la jurisprudencia, por ejemplo la constitucional, ha señalado que: “la 

denominada ‘jurisdicción coactiva’, es decir, la facultad para definir situaciones jurídicas 

sin necesidad de acudir a la acción judicial (autotutela ejecutiva), se enmarca dentro de la 

órbita de la función administrativa cuyo objetivo es lograr el cumplimiento de una 

obligación tributaria en sede administrativa ” (CConst. C-649/2001. E. Montealegre). 

En síntesis, se tiene que –a pesar de disquisiciones nominativas- existieron diversas 

normativas aplicables a diferentes niveles de entidades que, según la Corte Constitucional, 

implicaban lo mismo: el ejercicio de una función administrativa que atendía a ritualidades 

similares a las de un proceso judicial. 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

acogió la expresión procedimiento administrativo de cobro coactivo para significar lo que 

antes se llamaba jurisdicción coactiva. Por lo anterior, en la actualidad todas las entidades 

estatales, sin importar si son o no descentralizadas territorialmente, pueden cobrar sus 
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créditos directamente, sin perjuicio de que si lo estiman pertinente puedan ejercer el 

derecho de acción ante la rama judicial. 

a). El procedimiento administrativo de cobro coactivo y el cobro de obligaciones 

derivadas de un contrato estatal 

En vigencia de la Ley 80 de 1993 las entidades podían ejecutar a través del procedimiento 

administrativo de cobro coactivo, en aquel momento llamado de jurisdicción coactiva, las 

obligaciones creadas en su favor tal como lo establecía el numeral cuarto del artículo 68 

del Código Contencioso Administrativo (CE 3, 12 Oct. 2011, D. Rojas).  

El Consejo de Estado determinó de forma concluyente que todas las entidades 

estatales, sin importar si a ellas les aplica el Estatuto General de Contratación o no, podían 

hacer uso del cobro coactivo, pues es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, la norma que regula la actividad administrativa de todos los 

órganos de naturaleza pública y de los particulares que ejercen función administrativa, fue 

el instrumento que otorgó expresamente esa competencia. 

Recién promulgada la Ley 80 de 1993 era claro que si el contratante optaba por 

declarar la caducidad de un contrato, consecuencialmente podía acudir al procedimiento de 

cobro coactivo; puesto que era la única forma que preveía el ordenamiento jurídico para el 

cobro, en sede administrativa, para este tipo de deuda mediante la constitución de un título 

en que constara una obligación clara, expresa y exigible. 

Sin embargo, la situación no era tan clara en los demás incumplimientos en los que 

pudiera incurrir un contratista, porque las entidades, en aquel momento, no tenían la 

facultad de declarar un incumplimiento y, por ende, no podían constituir el siniestro. Razón 

por la cual, ningún proyecto de título ejecutivo que tratará de extraerse de un seguro de 
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cumplimiento carecería de los elementos que caracterizan los títulos de ejecución: claridad 

y exigibilidad. 

Posteriormente, y con el propósito de investir de mayor efectividad el cobro de las 

obligaciones surgidas en un contrato, o en un seguro cumplimiento, la Ley 1150 de 2007 

dispuso que la entidad podría declarar el siniestro y puntualmente el parágrafo del artículo 

17 señaló que: para el cobro de las multas y cláusula penal la entidad está facultada para 

compensar créditos entre los contratantes, cobrar de la garantía o a cualquier otro medio 

para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva (Ordóñez, 2011). 

Como se ve, en caso de incumplimiento del contratista, la entidad tendrá que aplicar 

lexicográficamente las siguientes alternativas: i) compensar el valor de la indemnización 

del perjuicio derivado del incumplimiento con débitos que tenga con el contratista, en caso 

que no se pueda realizar la compensación deberá; ii) hacer efectiva la garantía, en caso que 

esta sea insuficiente para reparar la envergadura del daño deberá acudir a otras alternativas; 

iii) otro medio de cobro, como la jurisdicción coactiva o el ejercicio del derecho de acción. 

b) Alternativas de cobro 

En este contexto, actualmente las entidades del Estado disponen de diferentes herramientas 

para hacer efectivo el contrato de seguro de cumplimiento que un contratista toma a su 

favor. En primer lugar, podrán directamente reclamar a la aseguradora que ejecute la 

obligación condicional a la que se obligó en el contrato de seguro. 

En segundo lugar, la entidad podrá exigir judicialmente a la aseguradora el 

cumplimiento del contrato de seguro ante la jurisdicción contencioso administrativa, a 

través del medio de control de controversias contractuales y un proceso declarativo. En este 

escenario, como requisito mínimo para que prospere la pretensión de la entidad, esta debió 
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declarar el siniestro a través de acto administrativo y allí  exigir a la compañía aseguradora 

el cumplimiento de su prestación. 

 En tercer lugar, la entidad podrá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa 

a ejecutar el monto de la indemnización a la aseguradora en un proceso ejecutivo. En este 

escenario, de nuevo, el insumo mínimo será que la entidad haya declarado el siniestro por 

medio de un acto administrativo. Adicionalmente, tendrá que haber cuantificado el 

perjuicio, ya sea en la actuación administrativa que señala el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 o en la liquidación unilateral del contrato y, con todo, tendrá que cerciorarse que el 

título ejecuto que pretende formar sea claro, cierto y exigible. 

Por último, la entidad podrá, con los mismos requisitos de formación del título 

ejecutivo que operan en la anterior alternativa,  cobrar la indemnización de perjuicios sin 

acudir a la jurisdicción a través del procedimiento administrativo de cobro coactivo en 

contra de la aseguradora (Cohecha, 2016, p. 239). 
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V. Conclusiones 

Este estudio tiene como propósito establecer en qué consiste el siniestro en la contratación 

estatal colombiana y cómo se cobra el monto de la indemnización que se obligó a pagar la 

aseguradora al momento de amparar el riesgo que posteriormente se concreta. Con ese 

objeto se describió en qué consiste el contrato de seguro y se presentaron las 

particularidades del seguro de cumplimiento en la contratación colombiana actual. 

 Con base en ello, se pudieron extraer las primeras conclusiones de este texto. Así, se 

corroboró que actualmente, según el parágrafo del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, el acto administrativo que declara la 

caducidad y el acto administrativo que impone una multa constituyen el siniestro del 

amparo cumplimiento de la llamada garantía única de cumplimiento. (Ordoñez, 2011, p. 

92).  

 Entonces, se demostró que, a diferencia del derecho privado, en la contratación 

estatal colombiana el siniestro no es un hecho simple como el incumplimiento sino que es 

un hecho –el incumplimiento- acompañado de un acto administrativo que lo declara. En ese 

orden de ideas, se explicó que la caducidad y las multas son la consecuencia de 

incumplimientos con diferente estado de gravedad, esto es, que la caducidad implica un 

incumplimiento grave que puede paralizar la ejecución del contrato y la multa corresponde 

a un incumplimiento leve que no afecta la satisfacción del objeto del negocio jurídico.  

 También, se expuso que a criterio de esta investigación, la reglamentación que 

detalla la naturaleza del siniestro en la contratación estatal es ilegal, pues el legislador 

mediante la expresión: “El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será 

comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del 
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acto administrativo que así lo declare” (L.1150/2007. Art.7 Parr 4) quiso dotar a las 

entidades contratantes de herramientas de comando y control encaminadas a la satisfacción 

del interés general –la protección del patrimonio público- y la reglamentación no contempla 

tal mandato. 

 Así, desconociendo lo dispuesto por el legislador, el Decreto 1082 de 2015 –y los 

reglamentos que le precedieron- le arrebataron a las entidades las herramientas de control 

para ejecutar a la aseguradora directamente el valor de la cláusula penal pecuniaria y, en 

general, el valor de la indemnización de cualquier incumplimiento diferente a la caducidad 

y las multas. 

 En ese contexto, la ilegalidad emerge de los reglamentos, pues estos sin 

justificación alguna despojan parcialmente a las entidades de una de sus principales 

herramientas para proteger el erario y cumplir los fines de la contratación estatal, 

particularmente la protección del patrimonio público, esto es, despojan a las entidades de la 

posibilidad de evitar extensos conflictos extrajudiciales y judiciales con la aseguradora por 

medio de la declaratoria de siniestro en todos los incumplimientos que se pueden declarar 

mediante acto administrativo.  

 Posteriormente, y una vez se caracterizó la noción de siniestro en la contratación 

estatal y se expusieron las críticas al fundamento sustantivo de la normativa actual, se 

estudió el procedimiento mediante el cual se realiza el cobro del valor asegurado por el 

garante. Allí, en primer lugar, se expuso el procedimiento por medio del cual se expide el 

acto administrativo de caducidad y el de multas –que constituyen el siniestro- actualmente 

descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y, acto seguido, se detalló en las 

alternativas con las que cuenta la entidad para el cobro de esas obligaciones. 
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 En primer lugar, según el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad podría 

extinguir las obligaciones adeudadas por el contratista, o el garante, a través de la 

compensación, sin embargo, es totalmente extraordinario que una entidad pueda compensar 

prestaciones con una compañía aseguradora, por lo que en la mayoría de los casos se debe 

avanzar al siguiente escenario: declarar el siniestro del amparo de cumplimiento del 

contrato de seguro y, por medio del procedimiento administrativo de cobro coactivo, 

conformar un título ejecutivo con la póliza y el contrato para así ejecutarlo en sede 

administrativa. 

 El mismo artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades para que acudan 

a cualquier otro medio de cobro, entre los cuales, se podrían incluir todos aquellos que 

tengan efectos de transacción. Empero, acudir a tales medios seria inocuo porque la cosa 

juzgada, efecto propio de la transacción, no conlleva al cobro efectivo de las sumas de 

dinero y sólo configura otro título ejecutivo con el que la administración podría acudir a la 

jurisdicción contencioso administrativa (Ordóñez, 2011, p. 76). 

 Por último, las entidades estatales tienen la potestad de acudir al juez para que, a 

través de procesos declarativos o ejecutivos se condene a la compañía aseguradora al pago 

de su obligación condicional. El declarativo, según Ordoñez  (2011, p. 69), le evita al 

contratante la incertidumbre de la constitución del título ejecutivo o de la debida 

cuantificación del perjuicio o, incluso, de la certeza sobre la naturaleza del incumpliendo. 

Por su parte, el proceso ejecutivo realmente carece de sentido, pues si es posible constituir 

el título y cobrarlo por medio del procedimiento administrativo de cobro coactivo, sería 

sorprendente que una entidad prefiera acudir al juez de ejecución que cobrar directamente. 
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 Resta por señalar que puede ocurrir que el monto del perjuicio infligido a la entidad, 

por el incumplimiento del contratista, sea superior al riesgo amparado por la póliza de 

cumplimiento10. En ese escenario, el contratante deberá acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa, a través del medio de control de controversias contractuales, para solicitar al 

juez la reparación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, no 

cubiertos por la póliza de cumplimiento. 

 Adicional a las conclusiones formales y descriptivas expuestas hasta aquí en este 

capítulo, la investigación que se presenta también ha arribado a otras premisas que no 

fueron objeto especifico de las pesquisas: i) la cláusula de garantías en los contratos 

estatales es materialmente excepcional y ii) pueden existir herramientas más eficientes que 

el seguro de cumplimiento  para la satisfacción de la necesidad que la normativa le asigna. 

 En relación con la primera premisa sustancial que se expuso, a lo largo de la 

investigación se logró evidenciar que, en efecto, la cláusula de garantías es una estipulación 

materialmente excepcional –contrario a la clasificación que le da la doctrina tradicional-  

(Expósito, 2013, p. 160), pues implica el ejercicio de una autentica potestad exorbitante [la 

declaratoria del siniestro] (Benavides Russi, 2004, p. 421) y, a diferencia de las llamadas 

cláusulas excepcionales, es de pacto obligatorio en todos los contratos estatales que se rigen 

                                                           
10 Es ajustado a la lógica que esto ocurra, pues –como vimos- el amparo de 

cumplimiento tiene un mínimo del 10% del valor del contrato. Razón por la cual, las 

entidades no suele exigir –salvo contratos con alta trascendencia mediática- una suficiencia 

mayor a lo exigido por el reglamento.  
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por el Estatuto General de Contratación Estatal (Cohecha, 2016, p. 277) e incluso en 

algunos que no están sujetos a él11. 

 Aunado a lo anterior, y reafirmando el carácter de excepcional de la cláusula de 

garantías, el contrato de seguro de cumplimiento implica el ejercicio de la exorbitancia 

contra un sujeto diferente al contratista: el garante. Esta propiedad es exclusiva de la 

estipulación objeto de análisis, pues –salvo algunos matices de la caducidad- el poder del 

que se inviste al Estado no se ejercita en alguna otra potestad en contratos estatales. 

 En lo atinente a la segunda premisa sustancial, la que señala que hay herramientas 

que pueden desarrollar de mejor manera la función que se le pretende asignar al seguro de 

cumplimiento, debe manifestarse que se comparte la hipótesis de la doctrina tradicional que 

entiende que el sistema de fianzas tiene mayor eficacia para generar incentivos al 

cumplimiento del contrato y no como un mero trámite o requisito para iniciar la ejecución 

del mismo  (Ordoñez, 2011, p. 16). Esta postura obedece a que para la doctrina mayoritaria 

de los seguros de cumplimiento estatales es ridículo que la vinculación entre garante y 

beneficiado de la garantía se dé entre compañía aseguradora y contratista, porque estos 

tienen intereses abiertamente opuestos. 

 Por el contrario, en el sistema de fianzas la relación se estrecharía entre afianzado y 

afianzador, quienes comparten el interés de que el contratista cumpla con el pago de las 

prestaciones y, además, que la fianza efectivamente sea una herramienta dirigida a asegurar 

                                                           
11 Por ejemplo, el régimen de servicios públicos domiciliarios regulado por la Ley 

142 de 1994 y el de la Universidad Nacional de Colombia reglamentado por el Decreto 

Nacional 1210 de 1993. 
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el cumplimiento del contrato, por el contrario, el seguro lo que ampara es la indemnización 

en caso de incumplimiento.   

 Resta destacar que el estudio del derecho administrativo no es una labor 

eminentemente descriptiva de la normatividad, que otorga y limita las potestades del 

Estado, sino que es, en realidad, la participación activa en la construcción de una ciencia 

razonable sujeta a la lógica y no a la autoridad (Cohecha, 2016). 
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