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Garantía de seriedad de la oferta: 
contrato privado con elementos 

“extraños” a dicho réGimen 

Carolina Deik Acosta-Madiedo*

RESUMEN

Las continuas modificaciones hechas al régimen de ga-
rantías de la contratación estatal, a nivel legal y regla-
mentario, han implicado a su turno importantes giros 
jurisprudenciales y reconceptualizaciones doctrinales en 
relación con este seguro, un contrato de derecho privado 
entrelazado con elementos de orden público. Pero, a dife-
rencia de la garantía de cumplimiento, es poco lo escrito 
en relación con la garantía de seriedad del ofrecimien-
to, de lo cual surge la necesidad de realizar un estudio 
analítico, normativo y jurisprudencial, en relación con el 
concepto, naturaleza, clasificación y el régimen aplicable 
a este tipo de seguros –bien las disposiciones que regu-
lan el contrato de seguros en el estatuto mercantil, o 
bien las normas especiales del Estatuto de Contratación 
Administrativa-, sus elementos esenciales, su valor, el si-
niestro, la ejecución de la aseguradora y la prescripción 
del seguro. Todo esto con el fin de determinar sus carac-
terísticas e identificar cuáles de las normas de derecho 
privado y cuáles pronunciamientos de la jurisprudencia 
y la doctrina en relación con la garantía de cumplimien-
to resultan aplicables a este contrato en atención a su 
particular naturaleza, a la calidad del beneficiario (la 
entidad pública) y al momento de su constitución como 
requisito habilitante en el proceso de selección.    

Palabras claves: estatuto General de contratación esta-
tal, garantía de seriedad de la oferta, garantía de cumpli-
miento, riesgo, siniestro, póliza, jurisdicción.  

ABSTRACT

The continuing changes in the system of guarantees in 
selection processes for public contracts, at a legal and 
regulatory level, have brought about significant juris-
prudential and doctrinal shifts in relation to this insu-
rance, a private law contract interlaced with elements 
of public policy. But, unlike the performance guarantee, 
not much has been written regarding the offer-reliability 
guarantee, which justifies making an analytical study, 
case law and regulatory-wise, regarding the concept, 
nature, classification and regime of this type of insuran-
ce –whether if the provisions governing the insurance 
contract in the Commercial Code, or special rules of the 
administrative regulations are applicable-, its essential 
elements, its value, the claim and the prescription of the 
insurance contract. All of the above is meant to reveal 
the properties of this contract, as well as to identify 
which of the precedents and doctrinal pronouncements 
relating to the performance guarantee are applicable to 
it, given its particular nature, the presence of a public 
entity and the moment of its constitution, as a condition 
enabling the selection process.

Key Words: general statute of public contracts, perfor-
mance guarantee, offer-reliability guarantee, risk, claim, 
premium, jurisdiction.  
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los principios de la función administrativa, su-
mados a los propios del régimen de contrata-
ción estatal, hacen imperiosa1 la existencia de 
una serie de garantías fundadas en “el deber de 
preservar los derechos que para las entidades 
públicas emergen con motivo de las operacio-
nes contractuales, que se vinculan necesaria-
mente con la defensa del patrimonio público”2, 
con miras a la continuidad y eficiencia en la 
prestación del servicio. 

Bajo la ley 80, las únicas garantías admisibles 
eran las pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar 
en colombia y las garantías bancarias, pues se 
desechó en este aspecto el proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno que buscaba también 
la utilización de garantías hipotecarias, prenda-
rias y personales, por considerar que éstas no 
brindaban la seguridad suficiente a la entidad 
estatal, y porque se creía que en muchos casos 
podían resultar absolutamente insuficientes 
para amparar contratos de magnitudes signi-
ficativas3. 

no obstante, la ley 1150 de 2007 amplió con-
siderablemente el abanico de opciones, por 
cuanto admite que las garantías del artículo 
7° de dicha ley consistan en “pólizas expedidas 
por compañías de seguros legalmente autoriza-
das para funcionar en colombia, en garantías 
bancarias y en general, en los demás mecanis-
mos de cobertura del riesgo autorizados por 
el reglamento para el efecto”. esta norma fue 
desarrollada por el artículo 3 del decreto 4828 

1 el artículo 8° del decreto 4828 de 2008 consagra una 
serie de excepciones al otorgamiento de mecanismos de 
cobertura de riesgo en algunos contratos. 

2 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

3 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 54.

de 2008 que consagra los mecanismos de co-
bertura de riesgo que pueden otorgar los ofe-
rentes o contratistas, a saber: fiducia mercantil 
en garantía, garantía bancaria a primer reque-
rimiento, endoso en garantía de títulos valores, 
depósito de dinero en garantía y póliza de se-
guros. la última de estas modalidades ocupará 
nuestra atención en las páginas que siguen. 

pues bien, entre las garantías de la contrata-
ción estatal, una de las menos estudiadas, al 
menos a partir de las recientes modificaciones 
a dicho régimen, es la garantía de seriedad de 
la oferta que, cuando consiste en una póliza de 
seguros, es un contrato de derecho privado en 
atención a las partes que la integran, aunque 
con algunos elementos “extraños”, tomados del 
derecho público. 

lo inexplorado de este terreno, así como lo 
compleja que puede resultar la imbricación de 
los regímenes de derecho privado y público en 
ciertos asuntos puntuales, sin que ello desna-
turalice este contrato privado, hacen meritorio 
realizar este artículo reflexivo que, desde los 
ámbitos normativo y jurisprudencial, abarque: 
(i) el concepto, naturaleza, clasificación y el ré-
gimen aplicable a este tipo de seguros –bien las 
disposiciones que regulan el contrato de segu-
ros en el estatuto mercantil, o bien las normas 
especiales del estatuto de contratación admi-
nistrativa-; (ii) sus elementos esenciales; (iii) su 
calidad de requisito habilitante en el procedi-
miento de selección; (iv) su valor; (v) el sinies-
tro; (vi) la ejecución de la aseguradora; y (vii) la 
prescripción del derecho. todo esto con el fin 
de delinear los perfiles de la figura y determi-
nar cuáles de las normas de derecho privado y 
cuáles pronunciamientos de la jurisprudencia y 
la doctrina en relación con la garantía de cum-
plimiento resultan aplicables a este contrato en 
atención a su particular naturaleza, a la calidad 
del beneficiario (la entidad pública) y al mo-
mento de su constitución como requisito habi-
litante en el proceso de selección.
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CONCEPTO, NATURALEZA  
Y RÉGIMEN JURÍDICO

la garantía de seriedad de la oferta, consagra-
da en el artículo 25 numeral 19 de la ley 80 de 
19934, es aquella que se constituye para “ase-
gurar la suscripción del contrato estatal de que 
se trate luego de que la entidad contratante ha 
adelantado un proceso de selección dispendioso 
y oneroso, así como la reparación de los daños 
que cause el adjudicatario que se sustraiga a la 
obligación de suscribir el contrato.”5 Una vez 
constituida, permite que a los procesos de se-
lección únicamente se presenten personas con 
la capacidad técnica y financiera suficiente para 
llevar a buen término la ejecución del contrato 

4 colomBia. conGreso de la repÚBlica. leY 80 de 
1993 “por la cual se expide el estatuto General de con-
tratación de la administración pública”. en: diario ofi-
cial no. 41.094. Bogotá: imprenta nacional, 1993. 

 artículo 25. del principio de economía. en virtud de este 
principio: (…)

 19. el contratista prestará garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, 
la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquida-
ción 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 com-
pañías 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 expirarán por falta de pago de 
la prima o por revocatoria unilateral. 

 las garantías no serán obligatorias en los contratos de 
empréstito, interadministrativos y en los de seguros.

 las entidades estatales podrán exonerar a las organiza-
ciones cooperativas nacionales de trabajo asociado le-
galmente constituidas del otorgamiento de garantías en 
los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el 
objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las 
características específicas de la organización de que se 
trate, lo justifiquen. la decisión en este sentido se adop-
tará mediante resolución motivada.

5 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

en caso de resultar adjudicatarios, descartando 
así las propuestas temerarias o poco serias que 
entorpecen la buena marcha de la administra-
ción, en contravía de los principios de celeridad 
y eficiencia. los anteriores argumentos, entre 
otros, llevaron a la corte a avalar su constitu-
cionalidad en 19996 en un pronunciamiento que 
fue más bien pacífico, teniendo en cuenta que 
la corte constitucional en varias oportunidades 
había avalado la creación legal de cauciones y 
garantías a favor de las autoridades si ellas eran 
razonables y proporcionales7 e, incluso, se había 
pronunciado sobre la legitimidad de las garantías 
contractuales de la ley 80 toda vez que “cons-
tituyen un medio de protección de los intereses 
estatales, en cuanto otorgan a las entidades es-
tatales contratantes un instrumento adecuado y 
efectivo tendente a asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los contratistas”.8   

ahora bien, aunque poco se ha dicho sobre la na-
turaleza de la garantía de seriedad de la oferta, 
para dilucidarlo son útiles los argumentos dados 
por el consejo de estado en sus múltiples pro-

6 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

7 ver: colomBia. corte constitUcional. sala plena. 
sentencia t-445 del 12 de octubre de 1994. magistrado 
ponente: alejandro martínez caballero. (exp. t-38830); 
colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-469 del 19 de octubre de 1995. magistrado 
ponente José Gregorio hernández Galindo (exp. d-824 
y d-842); colomBia. corte constitUcional. sala 
plena. sentencia c-056 del 15 de febrero de 1996. ma-
gistrado ponente: Jorge arango mejía. (exp. d-1020); 
colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-154 del 18 de abril de 1996. magistrado ponen-
te: antonio Barrera carbonell. (exp. d-989); colomBia. 
corte constitUcional. sala plena. sentencia c-312 de 
25 de junio de 1997. magistrado ponente Jorge arango 
mejía. (exp. d-1526); colomBia. corte constitUcio-
nal. sala plena. sentencia c-318 del 30 de junio de 1998. 
magistrado ponente carlos Gaviria díaz. (exp. d-1888)

8 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-154 de 1996. magistrado ponente antonio Ba-
rrera carbonell. citado por: colomBia. corte consti-
tUcional. sala plena. sentencia c-452 del 10 de junio 
de 1999. magistrado ponente: eduardo cifuentes muñoz. 
(exp. d-2276).
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garantía de cumplimiento, la más estudiada de 
todas las garantías del estatuto General de con-
tratación administrativa que tiene como fin res-
paldar el cumplimiento de todas las obligaciones 
a cargo de los contratistas frente a las entidades 
estatales, bien sea en desarrollo de la celebración, 
ejecución y/o liquidación de contratos estatales. 
en esta materia se ha dicho que, pese a la moti-
vación de carácter público que da origen a este 
tipo de contratos y a su unión directa e inescindi-
ble al contrato estatal que respalda,  “el negocio 
jurídico que contiene la póliza o la garantía es un 
contrato autónomo, en el que la entidad estatal 
no es parte sino beneficiario o asegurado”.9 

hasta aquí todo es conceptualmente admisible. 
sin embargo, a mi juicio el desatino del conse-
jo de estado radica en afirmar que el seguro de 
cumplimiento constituye un contrato estatal 
por virtud de la antedicha unión con el contrato 
estatal principal. esto último resulta cuando me-
nos exótico10, teniendo en cuenta que para que 
exista un contrato estatal, “los artículos 1° y 32, 
siguen un criterio subjetivo, esto es, que por lo 
menos una de las partes sea una entidad de las 
que el artículo 2° de la ley 80 de 1993 denomina 
estatales”11, esto es, “cuando alguno o todos los 

9 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414))

10 al respecto ver: salvamento de voto del dr. alier eduardo 
hernández, según quien la garantía única de seriedad no 
es un contrato estatal, ni puede ejecutarse ante la juris-
dicción coactiva (artículo 75 de la ley 80 de 1993) por-
que “se trata del cobro de una póliza de cumplimiento 
celebrado entre un contratista y la demanda- compañía 
aseguradora”. colomBia. conseJo de estado. sala de 
lo contencioso administrativo. sección tercera. senten-
cia del 29 de noviembre de 2006. magistrado ponente: 
fredy ibarra martínez. (radicación número: 25000-23-
26-000-2000-02043-01(24414)).

11 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414)).

celebrantes son entidades de las llamadas ‘es-
tatales’” 12; nada de lo cual ocurre en ese con-
trato de seguro donde, como el mismo consejo 
de estado lo reconoce, la entidad estatal no es 
parte sino beneficiaria. además, si bien bajo el 
decreto 222 de 1983 “los contratos de garantía 
formaban parte integrante de aquél que se ga-
rantizaba (…) esta disposición fue derogada con 
la entrada en vigencia de la ley 80, por lo tanto 
no existe un respaldo positivo que asegure dicho 
carácter”13, de manera que no podremos afirmar 
que el contrato accesorio deba necesariamente 
ostentar la misma naturaleza del contrato prin-
cipal cuyo cumplimiento garantiza, sino que es 
un contrato verdaderamente autónomo. 

12 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414)).

13 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318). 

 sin embargo, en dicho fallo se dijo que: “ahora bien, bajo 
la ley 80 de 1993, el contrato de seguro constituye un 
contrato autónomo, pero colabora en el desempeño de 
la función pública, dado el carácter del patrimonio que 
protege y puesto que el beneficiario es directamente la 
administración.

 no obstante su autonomía, el contrato estatal constitu-
ye la razón principal que da origen al contrato de seguro 
y se une de tal modo que su cumplimiento y ejecución 
dependen del primero.  si bien, el contrato de seguro 
strictu sensu no es un contrato estatal; y es ser (sic) ce-
lebrado entre dos particulares en beneficio de un terce-
ro, este tercero siempre es la administración pública. el 
otorgamiento de la garantía tiene justificación en razón 
del patrimonio estatal, comprometido por estar afectado 
directamente, lo cual le confiere un tratamiento espe-
cial, distinto de los contratos celebrados en interés de los 
particulares exclusivamente; tanto es así que la consti-
tución de la garantía y su aprobación son requisitos in-
dispensables para la ejecución del contrato.

 de otro lado no debe perderse de vista que el contrato 
de seguro nace y muere con el contrato estatal, si este 
se desarrolla normalmente, y proyecta su eficacia en el 
tiempo solo si el contratista incumple las obligaciones 
derivadas del contrato”
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ahora bien, trasladándonos al terreno de la ga-
rantía de seriedad de la oferta a la luz de las 
anteriores consideraciones, a mi juicio ni siquie-
ra habría que dar el debate sobre la autonomía 
del contrato de seguro de seriedad de la oferta 
frente al contrato estatal –lo cual explica, pro-
bablemente, por qué es muy poca la literatura 
disponible en esta materia-, pues si aún la garan-
tía única es un contrato autónomo del contrato 
estatal, pese a la unión inescindible con aquél, 
con mayor razón será autónomo el contrato de 
seguro para la garantía de seriedad de la oferta. 
Y, a diferencia de lo que ocurre con la garantía 
de cumplimiento, en este caso queda descartada 
de plano –y sin lugar a debates- la naturaleza 
de “contrato estatal” que, erróneamente, se atri-
buyó a la garantía de cumplimiento, pues como 
la garantía de seriedad se constituye en la fase 
precontractual del procedimiento de selección 
para asegurar la suscripción del contrato mismo, 
desaparece la “unión inescindible” antes men-
cionada (elemento que dio origen a la confusión 
aparente entre las esferas pública y privada). en-
tonces, sigue incólume la consideración del se-
guro de seriedad de la oferta como un contrato 
estrictamente de derecho privado a la luz de las 
partes del contrato, a saber:

 ARTÍCULO 1037 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: 
<PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO>. 
son partes del contrato de seguro: 

 1. el asegurador, o sea la persona jurídica 
que asume los riesgos, debidamente autori-
zada para ello con arreglo a las leyes y regla-
mentos, y 

 2. el tomador, o sea la persona que, obran-
do por cuenta propia o ajena, traslada los 
riesgos. 

como vemos, “el beneficiario no es parte en el 
contrato de seguro, salvo cuando se confunde 
con el tomador, cosa que no ocurre en las casos 
mencionados, en los que el tomador es siempre 
el contratista, y el beneficiario la entidad estatal 

respectiva”14. entonces, bajo el criterio subjetivo 
antes enunciado, el contrato de seguros única-
mente podrá ser un contrato estatal cuando el 
asegurador o tomador sea una entidad estatal, 
pues de lo contrario será un contrato de derecho 
privado. 

de lo anterior se concluye que el régimen ju-
rídico aplicable a este seguro está compuesto 
por las normas del código de comercio y del es-
tatuto General de contratación administrativa 
en cuanto regulen especialmente la materia, en 
atención al carácter público del beneficiario de 
tales garantías (que no del contrato mismo). para 
estos efectos, hago mías las palabras de andrés 
mutis y andrés Quintero en cuanto que: 

 (…) las garantías contractuales deben regirse 
en primer lugar, por las disposiciones del es-
tatuto contractual y, en forma subsidiaria o 
residual, por las del código de comercio que 
sean necesarias para completar el panorama 
de regulación de estos contratos y que no 
pugnen con las normas administrativas que 
según la ley 80 sean aplicables.

 Las normas de la Ley 80 que se aplican al 
tema de las garantías contractuales se re-
fieren principalmente (aunque no en forma 
exclusiva) a las relacionadas entre el asegu-
rado (que es la entidad estatal) y la com-
pañía de seguros, especialmente lo que se 
refiere al procedimiento de reclamación y al 
consiguiente pago de la indemnización. en 
otros casos contienen reglas imperativas re-
ferentes a aspectos sobre los cuales la legis-
lación ordinaria no se ha pronunciado, y que 
por lo tanto están normalmente librados a la 
autonomía de la voluntad de los contratantes. 
Por su parte, la relación entre el asegurador 
y el tomador de la póliza (que según el caso 

14 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318). 
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predominantemente por las normas priva-
das contenidas en los arts. 1036 y siguien-
tes del Código de Comercio, con las escasas  
y puntuales modificaciones introducidas por 
la ley 389 de 1997. esto último es cierto in-
cluso cuando la entidad aseguradora es esta-
tal (empresa industrial y comercial del estado 
o sociedad de economía mixta), en razón de 
lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 32 
del estatuto contractual.15

así las cosas, conviene destacar algunas de las 
características de los seguros contractuales del 
estatuto General de contratación administra-
tiva, delineadas por el consejo de estado, que 
resultan aplicables a la póliza de seriedad: 

 El contrato de seguro, por naturaleza se tra-
ta de un contrato sometido a las reglas del 
derecho privado, el cual goza de las siguien-
tes características: es bilateral porque crea 
obligaciones recíprocas para el asegurador y 
el tomador; es oneroso, pues, compromete al 
primero a pagar el siniestro y al segundo a 
reconocer el valor de la prima; es aleatorio en 
razón a la contingencia a que quedan some-
tidas las partes y es de ejecución sucesiva por 
su cumplimiento progresivo. este contrato se 
perfecciona con la suscripción de la póliza, 
que constituye la prueba del contrato y re-
coge las condiciones generales del convenio. 
además dicho documento no requiere de otro 
adicional para su perfeccionamiento. (negri-
llas fuera de texto)

15 mUtis vaneGas, andrés, QUintero mÚnero, andrés 
(2000). “la contratación estatal: análisis y perspectivas.” 
pág. 228-229. en: colección profesores, pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá. (28 colección profesores 228) 

 nota: por virtud del párrafo 1° del artículo 32 de la ley 
80, aquí mencionado, cuando el contrato de seguro se 
suscriba entre una entidad estatal (empresa industrial y 
comercial del estado o sociedad de economía mixta) será 
un contrato estatal, pero no se regirá por la ley 80 de 
1993, así que las controversias derivadas de esta contra-
to serán conocidas por el juez ordinario.

Y, frente en tratándose de las garantías contrac-
tuales, dijo en esa oportunidad: 

 a) si bien el contrato de seguro por naturale-
za es derecho privado; la cláusula de garantía 
(…) es de orden público, puesto que su finali-
dad es la protección del patrimonio público y 
la administración no puede renunciar a ella.

 b) no es un contrato unilateral en sentido es-
tricto, más bien afecta finalmente, tanto a las 
dos partes contratantes, como al beneficiario.

 c)  es irrevocable por el contratista, por lo 
tanto la garantía no expirará por revocación 
unilateral.16 

pero, a diferencia de lo que ocurre con la garan-
tía de cumplimiento, en la cual “aún tratándose 
de mora en el pago de la prima, ésta tampo-
co expirará y no podrá la compañía de seguros 
alegarla como excepción ante la entidad estatal 
y por el contrario, deberá reconocer el monto 
asegurado”17; este principio de “permanencia de 
la garantía única” es un régimen de excepción 
a los artículos 1068 y 1071 del c. de co. sobre 
situaciones que afectan la vigencia del seguro, 
que por ser exceptivo es de interpretación res-
trictiva y no se extiende al contrato de seguro 
de seriedad de la oferta, pues el artículo 15.5 del 
decreto 4828 de 2008 circunscribe esta excep-
ción al caso del seguro de cumplimiento. por el 
contrario:

 (…) a falta de disposición especial que sustraiga el 
seguro que garantice la seriedad de la oferta del 
régimen general del estatuto mercantil, resulta 
aplicable la previsión imperativa contenida en su 
artículo 1068 relativa a la terminación automáti-

16 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318).

17 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318).  
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ca del seguro por mora en el pago de la prima y, 
en tal virtud, la exigencia del recibo que demues-
tre su pago por parte de la entidad contratan-
te se enmarcaría como una medida prudencial 
tendiente a contar con las debidas seguridades 
en el proceso de contratación administrativa, te-
niendo en cuenta, además, que de conformidad 
con el mencionado artículo las partes no pueden 
mediante estipulación alguna subsanar el efecto 
de la terminación automática.18

por las razones arriba expuestas, se ha avalado 
la exigencia del recibo que demuestre el pago de 
la prima, aún teniendo en cuenta que el artículo 
25 de la ley 80 de 1993 dispone, en su numeral 
15, que “las autoridades no exigirán sellos, au-
tenticaciones, documentos originales o autenti-
cados, reconocimientos de firmas, traducciones 
oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades 
o exigencias rituales, salvo cuando en forma pe-
rentoria y expresa lo exijan leyes especiales.” 

por último, puedo concluir que la garantía de se-
riedad de la propuesta, al igual que la garantía 
de cumplimiento, “clasifica en la especie de los 
seguros de daños, y, por ende, se aplica el prin-
cipio de indemnización que los inspira, el cual se 
concreta en que, respecto del asegurado, “serán 
contratos de mera indemnización y jamás podrán 
constituir para él fuente de enriquecimiento”, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1088 del 
c. de comercio; el riesgo lo constituye, entonces, 
la eventualidad del incumplimiento del deudor.”19

ELEMENTOS ESENCIALES

de lo arriba expuesto se deduce que son ele-
mentos esenciales de este contrato, a términos 

18 sUperintendencia financiera de colomBia. con-
cepto no. 2001081484-2. Bogotá: sfc, 2001. 

19 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

del artículo 1045 del c. de co., y sin los cuales el 
contrato no producirá sus efectos o degenerará 
en uno diferente, los siguientes:

a. interés asegurable

el artículo 1083 del estatuto mercantil contie-
ne lo relativo al interés asegurable para seguros 
de daños –como el que nos atañe-, y dispone 
que “tiene interés asegurable toda persona cuyo 
patrimonio pueda resultar afectado, directa o 
indirectamente, por la realización de un riesgo 
–y continúa- es asegurable todo interés que, 
además de lícito, sea susceptible de estimación 
en dinero.” así, este interés se encuentra condi-
cionado por la posibilidad de afectación de una 
relación jurídica de contenido patrimonial cuan-
do ocurra un siniestro, y su requisito especial es 
su estimación pecuniaria.20 

en el caso de la garantía de seriedad del ofreci-
miento, el interés está constituido por el patri-
monio público, el patrimonio de la entidad esta-
tal que podría afectarse con el incumplimiento 
de las obligaciones por parte del oferente, esen-
cialmente la de suscribir el contrato en los plazos 
previstos en caso de resultar adjudicatario.  

b. riesgo asegurable

el riesgo asegurable, entendido como el “su-
ceso 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” (artículo 1054 
del c. de co, negrillas fuera de texto), será en 
este caso la eventualidad de que el tomador in-
cumpla su obligación de mantener la seriedad 
de su oferta, caso en el cual “la indemnización 
surg[irá] de la ilicitud de la revocatoria, pues 
en general no hay responsabilidad sin culpa”21. 

20 lÓpeZ Blanco, hernán fabio (2004). comentarios al 
contrato de seguro. editado por dupre editores. Bogotá, 
colombia. cuarta edición. pp. 78-79.

21 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
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de la manifestación unilateral de la voluntad 
del proponente22, y generalmente se denomi-
na irrevocabilidad de la oferta por virtud del 
artículo 846 del c. de co.. esta norma resulta 
aplicable al proceso licitatorio donde el aviso 
de convocatoria es un llamado o “invitación” de 
la entidad a hacer ofertas, con el fin de aceptar 
la mejor de tales ofertas mediante el acto ad-
ministrativo de adjudicación. 

la anterior es una regla especial frente al ar-
tículo 1071 del código de comercio, pues por 
regla general el contrato de seguro es revoca-
ble por cualquiera de las partes, salvo pacto en 
contrario; solo que en este en tipo de garantías 
“el acreedor de la obligación garantizada requie-
re certeza sobre la permanencia de la misma, lo 
cual explica que la irrevocabilidad se predique 
de este tipo de seguros.”23

los riesgos amparados por esta garantía fueron 
regulados extensamente en el decreto 4828 de 
2008, así:

 artícUlo 4o. RIESGOS A AMPARAR DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 
la garantía deberá amparar los perjuicios que 
se deriven del incumplimiento del ofrecimien-
to o del incumplimiento del contrato, según 
sea el caso, y que, de manera enunciativa se 
señalan en el presente artículo: 

(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

22 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 61.

23 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 57. estas apreciaciones las hizo el au-
tor sobre el seguro de cumplimiento, pero resultan ple-
namente aplicables a la garantía única de seriedad de la 
propuesta.

 4.1 Riesgos derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento:

 la garantía de seriedad de la oferta cubrirá 
los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 4.1.1 la no suscripción del contrato sin justa 
causa por parte del proponente seleccionado.

 4.1.2 la no ampliación de la vigencia de la ga-
rantía de seriedad de la oferta cuando el térmi-
no previsto en los pliegos para la adjudicación 
del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 
no excedan un término de tres meses.

 4.1.3 la falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para 
amparar el incumplimiento de las obligacio-
nes del contrato.

 4.1.4 el retiro de la oferta después de vencido 
el término fijado para la presentación de las 
propuestas.

 4.1.5 la falta de pago de los derechos de pu-
blicación en el diario Único de contratación 
previstos como requisitos de legalización del 
contrato. 

pero, como el código de comercio requiere que 
este suceso sea incierto y no dependa exclu-
sivamente de la voluntad del tomador, no po-
dría admitirse que bastara la sola voluntad del 
oferente para poder “revocar” su oferta en los 
términos del artículo 4.1.4 arriba transcrito, sino 
que este riesgo debe entenderse en el sentido 
dispuesto por la jurisprudencia del consejo de 
estado. según la sala de consulta civil de dicha 
corporación: 

 en la ley 80 de 1993, si un licitador manifies-
ta a la administración que retira o modifi-
ca la oferta, ésta expresión de voluntad no 
produce ningún efecto, y por lo mismo no 
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surge para la administración el derecho al 
cobro de una indemnización de perjuicios, 
debiendo hacer caso omiso de éste pronun-
ciamiento, y evaluar la oferta. si ésta resul-
ta ganadora se le adjudica el contrato, y si 
el licitador no lo suscribe, entonces se hará 
acreedor de la sanción de pérdida de la ga-
rantía y la inhabilidad correspondiente.

 dicho en otra forma, en derecho público la 
irrevocabilidad de la oferta es ineficaz, de ma-
nera que no puede la administración dejar de 
evaluar la propuesta presentada por uno de los 
licitadores, quien, si resulta adjudicatario de-
berá suscribir el contrato. si no lo hace, enton-
ces sí se le aplican las sanciones del numeral 12 
del artículo 30…24 (las negrillas son mías)

c. prima o precio del seguro: es la contrapres-
tación a cargo del tomador y a favor de la 
aseguradora por el hecho de asumir el ampa-
ro frente a la ocurrencia de un determinado 
siniestro25, y será el valor que se requiera en 
el pliego de condiciones, con sustento en los 
estudios y documentos previos, y que sólo 
será “suficiente” si supera los límites infe-
riores establecidos en la ley. este asunto lo 
abordaré en detalle más adelante. 

d. la obligación condicional del asegurador

para el tratadista hernÁn faBio lÓpeZ, el 
cuarto elemento esencial del contrato de seguro 
difícilmente será una exigencia diversa a la exi-
gencia del riesgo asegurable, pues la obligación 
del asegurador debe estar sometida a una condi-
ción, hecho futuro e incierto que no depende de 
la sola voluntad del tomador o asegurado, que 

24 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

25 lÓpeZ Blanco, hernán fabio (2004). comentarios al 
contrato de seguro. editado por dupre editores. Bogotá, 
colombia. cuarta edición. p. 91.

viene a ser la condición, pero que también es lo 
que el artículo 1054 del c. de co. define como 
riesgo al señalar que su “realización da origen 
a la obligación del asegurador”. de manera que 
esta exigencia adicional sólo busca enfatizar al 
máximo que si llegara a asegurarse un daño pro-
veniente de un suceso que ya ocurrió, en princi-
pio, no rige el contrato.26

entonces, ocurrido el siniestro en los términos 
antes expuestos, será ese el hecho futuro e in-
cierto que dará origen a la obligación del ase-
gurador de cubrir el riesgo asegurable en los 
términos pactados que, en este caso, no será 
otra cosa que colocar la suma fija de la póliza 
de seriedad a disposición de la entidad pública 
contratante. 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD COMO 
REQUISITO EN EL PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN

la jurisprudencia del consejo de estado y la 
doctrina han estimado que la naturaleza jurídica 
de los pliegos de condiciones que elabora la ad-
ministración para la contratación de sus obras, 
bienes o servicios está claramente definida, en 
tanto “son el reglamento que disciplina el proce-
dimiento licitatorio de selección del contratista 
y delimita el contenido y alcances del contrato, 
al punto que este documento regula el contra-
to estatal en su integridad, estableciendo una 
preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento 
para la administración y el contratista particular 
no sólo en la etapa de formación de la voluntad 
sino también en la de cumplimiento del contrato 
y hasta su fase final. de ahí el acierto de que se 
tengan como “la ley del contrato”.”27 

26 lÓpeZ Blanco, hernán fabio (2004). comentarios al 
contrato de seguro. editado por dupre editores. Bogotá, 
colombia. cuarta edición. p. 100.

27 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia del 3 de 
febrero de 2000. magistrado ponente: ricardo hoyos 
duque. (exp. 10399). 
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condiciones claras y precisas que reflejen las es-
pecificaciones técnicas, jurídicas y económicas 
a las cuales deban sujetarse los oferentes para 
preparar y presentar sus respectivas ofertas; así 
como el adjudicatario para celebrar el contra-
to respectivo, porque son la base de los dere-
chos y obligaciones que surgen para las partes 
“en la medida que contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten por adhe-
sión los proponentes y el contratista que resulte 
favorecido”.28

en general, al consagrarse en los pliegos de con-
diciones el requisito de suscribir una garantía 
de seriedad de la oferta, suele hacerse bajo los 
llamados “requisitos habilitantes” para la parti-
cipación en el proceso de selección, por ser una 
concreción de la capacidad financiera y técnica 
suficiente del oferente como para llevar a buen 
término la ejecución del contrato en caso de ser 
adjudicatario29. siendo ésta su naturaleza, dicha 
garantía no otorga puntaje al decir del inciso 
primero del artículo 5° de la ley 1150 de 2007, 
sino que quien no aporte su constancia o lo haga 
en forma errónea, no podrá participar en el pro-
ceso de selección. 

al momento de la apertura de las propuestas, se 
verifica la garantía de seriedad en lo atinente a 
(i) su vigencia y (ii) el valor asegurado, por ser los 
elementos que dotan de “seriedad” a la oferta 
respectiva. “la no presentación de la garantía 
de seriedad de forma simultánea con la oferta 
será causal de rechazo de esta última” (artículo 
7.1 del decreto 4828 de 2008), no así cuando lo 
que falte sea sencillamente uno de los elementos 
de dicha garantía pues, por no ser ella puntuada, 
no hay lugar al rechazo de plano sino que debe 

28 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia del 3 de 
febrero de 2000. magistrado ponente: ricardo hoyos 
duque. (exp. 10399). 

29 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

darse al oferente la oportunidad de subsanarlo30. 
esto se compadece con el parágrafo del artícu-
lo 5° de la ley 1150 de 2007, según el cual “la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al propo-
nente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para 
el rechazo de los ofrecimientos hechos”, que re-
produce la parte final del numeral 15 del artícu-
lo 25 de la ley 80 de 1993. 

en este sentido se pronunció lUis GUillermo 
davila vinUeZa, al declarar que: “las siguien-
tes causales de rechazo han sido extraídas de 
pliegos de condiciones y términos de referencia 
elaborados por diferentes entidades públicas, las 
cuales a nuestro juicio – no deberán constituirse 
como tales, por las razones que se consignan: 
(…) 2. cuando la garantía de seriedad de la ofer-
ta no reúna las características de cuantía, plazo, 
objeto y beneficiario. en este caso, se le deberá 
otorgar al proponente un plazo prudencial para 
que subsane los errores contenidos en la garan-
tía. en caso de no corregirlos dentro de este tér-
mino si se rechazaría la propuesta”31, porque la 
norma expresa únicamente autoriza el rechazo 
cuando no se presente la garantía simultánea-
mente con la oferta, pero no cuando la garantía 
tenga vicios, caso en el cual se debe admitir que 
el proponente pueda subsanarla.

30 ver, por ejemplo: despacho secretaría de GoBier-
no de antioQUia. respuesta observaciones evalua-
ción- licitación pública lic-13-003-2009. antioquia: 
http://www.contratos .gov.co/archivospuc1/2009/
ie /205000001/09-1-4 0417/ ie _proceso_09-1-
40417_205000001_981456.pdf, 2009. 

 para una postura contraria, ver: comité evalUa-
dor de la escUela nacional del deporte de 
cali. acta de evaluación de las propuestas. cali: 
http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/por-
tal/home_1/rec/arc_1142.pdf, 2006. 

31 dÁvila vinUeZa, luis Guillermo (2001). régimen Jurí-
dico de la contratación estatal: aproximación crítica a 
la ley 80 de 1993. editado por legis editores. Bogotá, 
colombia. primera edición.
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EL VALOR DE LA GARANTÍA  
DE SERIEDAD DE LA OFERTA-  

COBERTURA DEL RIESGO

según el párrafo del artículo 16 del decreto 679 
del 28 de marzo de 1994, parcialmente regla-
mentario de la ley 80 de 1993:

 Parágrafo.- la garantía de seriedad de la 
propuesta no podrá ser inferior al diez por 
ciento del valor de las propuestas o del pre-
supuesto oficial estimado, según lo determi-
nen los pliegos de condiciones o términos de 
referencia. en los casos de licitaciones para la 
concesión de espacios de televisión, la garan-
tía mínima ascenderá al 1.5% del valor total 
del espacio licitado. 

esta norma fue reproducida y ampliada por el de-
creto 4828 de 2008, en los términos que siguen:

 artícUlo 7o. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. 
para evaluar la suficiencia de la garantía se 
aplicarán las siguientes reglas:

 7.1 Seriedad del Ofrecimiento. el valor de 
esta garantía no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del monto de las propuestas o 
del presupuesto oficial estimado, según se 
establezca en los pliegos de condiciones, y su 
vigencia se extenderá desde el momento de 
la presentación de la oferta hasta la apro-
bación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual.

 en el caso de licitaciones para la concesión 
de espacios de televisión, el monto mínimo 
de la garantía ascenderá al uno punto cinco 
por ciento (1.5%) del valor total estimado del 
espacio licitado.

 cuando el presupuesto oficial estimado se 
encuentre entre uno (1.000.000 smlmv) y cin-
co millones de salarios mínimos legales men-
suales vigentes (5.000.000. smlmv, exclusive, 
el valor garantizado respecto de la seriedad 
del ofrecimiento podrá ser determinado por 

la entidad contratante en el pliego de con-
diciones, en un porcentaje que no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5%) del presu-
puesto oficial estimado.

 cuando el presupuesto oficial estimado se en-
cuentre entre cinco (5.000.000 smlmv) y diez 
millones de salarios mínimos legales mensua-
les vigentes (10.000.000 smlmv), inclusive, 
el valor garantizado respecto de la seriedad 
del ofrecimiento podrá ser determinado por 
la entidad contratante en el pliego de con-
diciones, en un porcentaje que no podrá ser 
inferior al dos punto cinco por ciento (2.5%) 
del presupuesto oficial estimado.

 cuando el presupuesto exceda de diez millones 
de salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(10.000.000 smlmv), el valor garantizado res-
pecto de la seriedad del ofrecimiento podrá 
ser determinado por la entidad contratante en 
el pliego de condiciones, en un porcentaje que 
no podrá ser inferior al dos por ciento (2.0%) 
del presupuesto oficial estimado.

 la suficiencia de esta garantía será verificada 
por la entidad contratante al momento de la 
evaluación de las propuestas. 

 la no presentación de la garantía de seriedad 
de forma simultánea con la oferta será causal 
de rechazo de esta última. 

es claro, pues, que en aras de garantizar la “sufi-
ciencia” de las garantías en el régimen de contra-
tación estatal, el artículo 7 del decreto 4828 de 
2008 fue prolijo al momento de determinar el va-
lor mínimo de aquellas garantías –que no el máxi-
mo, lo cual queda al arbitrio de la entidad-, bien 
cuando ella funja como requisito habilitante en la 
fase precontractual (como ocurre con la garantía 
de seriedad de la oferta) o bien como obligación 
contractual. pero no hubo la misma prolijidad ni 
previsión de la normatividad vigente al momen-
to de emplear la expresión “valor del contrato” 
como referencia para el cálculo porcentual de la 
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definición de la misma para estos efectos. 

a la luz de este vacío normativo, el intérprete es 
avocado a escudriñar el sentido de la expresión 
“valor del contrato” acudiendo a las reglas gene-
rales de interpretación del derecho. así, no sien-
do ésta una expresión oscura en los términos del 
artículo 27 del código civil, lo propio no es des-
atender su tenor literal so pretexto de consultar 
su espíritu; sino acudir al sentido natural y obvio 
de las palabras, por no haber sido ellas definidas 
para esta precisa materia (artículo 28 del c.c.). 
así, según el diccionario de la real academia de 
la lengua, debe entenderse por “valor”:

 1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, 
para satisfacer las necesidades o proporcio-
nar bienestar o deleite.

 2. m. cualidad de las cosas, en virtud de la 
cual se da por poseerlas cierta suma de dine-
ro o equivalente.

 (…) m. equivalencia de una cosa a otra, espe-
cialmente hablando de las monedas.33

si tomamos las dos primeras definiciones, ha de 
tenerse por “valor del contrato” aquello que una 
parte se obliga a dar, hacer o no hacer a cam-
bio de “poseer” el derecho a ser adjudicatario del 
contrato y recibir la contraprestación corres-
pondiente, lo cual le reporta una “utilidad”. lo 
anterior guarda simetría con la última de las de-
finiciones, puesto que al tratarse de obligacio-
nes bilaterales, conmutativas y sinalagmáticas 
perfectas, lo dado, realizado o no realizado por 
una de las partes necesariamente se considera 

32 para casi todas ellas se emplea el “valor del contrato” 
como valor de referencia, con excepción de la garan-
tía del ofrecimiento –precisamente porque aún no hay 
“contrato” que pueda ser valorado-, y de las garantías 
de buen manejo e inversión del anticipo y la de pago 
anticipado.

33 diccionario de la real academia de la lengua, “valor”, 
(del lat. valor, -óris).(vía internet: http://buscon.rae.es/
draei/srvltconsulta?tipo_BUs=3&lema=valor)

equivalente a las prestaciones asumidas por la 
contraparte.

así las cosas, la institución del seguro de cum-
plimiento sufrió algunas modificaciones “que se 
derivan de la naturaleza pública de la garantía 
de los contratos estatales y de los fines que ésta 
cumple”34, entre las cuales está la determinación 
legal de un valor fijo a manera de sanción es-
timada anticipadamente por el incumplimiento 
del oferente en el caso de la garantía de seriedad 
de la oferta. lo anterior significa que el bene-
ficiario del seguro (la entidad pública, en este 
caso) no entrará a demostrar el monto de los 
perjuicios irrogados con ocasión de la no sus-
cripción del contrato por parte del contratista, 
sino que simplemente la suma fija de la póliza 
queda a su disposición a título de sanción si el 
adjudicatario no suscribe le contrato correspon-
diente dentro del término que se haya señalado 
(artículo 30, numeral 12, ley 80 de 1993, norma 
similar al artículo 36 del estatuto contractual 
anterior), es decir, por su solo incumplimiento. 
a estos efectos no resulta aplicable la norma del 
infraseguro prevista en el código de comercio 
(artículo 1102), según la cual cuando no se haya 
asegurado el valor íntegro del interés el asegura-
dor sólo indemnizará el daño a prorrata35. lo que 
sí puede hacer la administración es reclamarle al 
particular los perjuicios acaecidos por el sinies-
tro y no cubiertos por el valor de la garantía. 

lo anterior es diametralmente opuesto a lo que 
ocurre con la garantía de cumplimiento en la 
cual el interesado, “ante el acaecimiento del si-
niestro, debe demostrar ante la compañía ase-

34 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

35 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 62. 
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guradora, ya mediante reclamo extrajudicial o 
ya por vía judicial, la existencia del daño padeci-
do y su cuantía, pues sólo hasta allá se extiende 
la responsabilidad de la compañía a quien, por 
razón de tal vínculo, le corresponde pagar, úni-
camente en esa medida, los perjuicios derivados 
para aquél por causa del incumplimiento de las 
obligaciones del tomador”36, sin perjuicio de la 
posibilidad que tiene la aseguradora de objetar 
la configuración del siniestro (porque no hubo 
incumplimiento, porque la entidad había incum-
plido primero –excepción de contrato no cum-
plido-, porque medió motivo o causa extraña o, 
en general que el tomador tenía motivos válidos 
para desatenderlas).

Y, en cuanto la garantía de seriedad sea “sufi-
ciente”, la entidad pública la aprobará, sin nece-
sidad de aprobaciones previas. en esto innovó la 
ley 80 frente al estatuto contractual anterior, 
bajo cuya vigencia las pólizas de las compañías 
de seguros debían someterse a la previa aproba-
ción de la entonces superintendencia Bancaria, 
norma que no fue reproducida por la ley 80 en 
atención a que la ley 45 de 1990 ya había elimi-
nado el “sistema de aprobaciones previas tanto 
de pólizas como de tarifas de seguros, aspectos 
que hoy en día son definidos autónomamente 
por cada entidad aseguradora”.37 

EL SINIESTRO EN LA GARANTÍA  
DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a estos efectos conviene analizar la siguiente 
disposición: 

36 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

37 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 59.

 artículo 30. de la estructura de los procesos 
de selección. la licitación o concurso se efec-
tuará conforme a las siguientes reglas: (…)

 12. si el adjudicatario no suscribe el contra-
to correspondiente dentro del término que se 
haya señalado, quedará a favor de la entidad 
contratante, en calidad de sanción, el valor 
del depósito o garantía constituidos para res-
ponder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducen-
tes al reconocimiento de perjuicios causados 
y no cubiertos por el valor de los citados de-
pósito o garantía. 

 en este evento, la entidad estatal mediante 
acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los 
quince (15) días siguientes, al proponente ca-
lificado en segundo lugar, siempre y cuando 
su propuesta sea igualmente favorable para 
la entidad.

el siniestro, señaló el consejo de estado, se con-
figura legalmente mediante un acto administra-
tivo que declare (no constituya) su ocurrencia, 
proferido por la entidad pública beneficiaria o 
amparada con el seguro, la cual dispone del po-
der exorbitante de declarar el incumplimiento de 
las obligaciones del oferente y de ordenar que 
se haga efectiva la garantía otorgada, acto que 
podrá ser objeto de recursos en la vía guberna-
tiva. aunque el aspecto fáctico no es suficiente 
para su estructuración38, sí es presupuesto para 
ello, pues 

 (…) la administración no puede dictar un acto 
administrativo, para hacer exigible directa-
mente la garantía otorgada por la asegurado-

38 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. auto de marzo 9 de 
1988, copia tomada de informativo Jurídico, num. 71, 
pag. 62 y Jurisprudencia y doctrina, núm. 197, pag. 337, 
citado por: díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). 
los seguros en el nuevo régimen de contratación ad-
ministrativa. editado por colombo editores. Bogotá, co-
lombia. primera edición. p. 76. 
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el obligado principal o sea con el contratista. 
Definición que, en ciertos eventos, la puede 
hacer la administración en forma unilateral 
(…)39 (las negrillas son mías)

dado que tal acto administrativo tendrá efec-
tos declarativos y no constitutivos, la adminis-
tración únicamente puede declarar el siniestro 
de incumplimiento de la seriedad de la oferta 
cuando se presente la no suscripción o legali-
zación del contrato en los términos previstos 
(artículo 30 numeral 12 de la ley 80 de 1993), 
sin que el mero rechazo de la oferta dé lugar 
a la configuración del siniestro. sin embargo, 
también podrá configurarse el siniestro por si-
tuaciones diferentes a las anteriores, siempre y 
“cuando las compañías de seguros asuman este 
riesgo voluntariamente”40 puesto que el pliego 
no podrá exigir mayores garantías que las que 
permite la ley. 

EJECUCIÓN DE LA ASEGURADORA- 
JURISDICCIÓN COMPETENTE

por oposición a las multas, para cuyo reclamo 
habría que acudir a instancias posteriores como 
el juicio ejecutivo, con el riesgo de que los per-
juicios causados a la administración no queden 
reparados, estas garantías se idearon precisa-
mente “como un mecanismo serio y eficaz, que 
se hace efectivo en un tiempo relativo corto, 
sin necesidad de acudir a procedimientos o ins-

39 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencioso 
administrativo. sección tercera. sentencia de 2 de abril 
de 1992, copia tomada de Jurisprudencia y doctrina, 
num. 246, pag. 457. citado por: díaZ-Granados ortiZ, 
Juan manuel (1995). los seguros en el nuevo régimen de 
contratación administrativa. editado por colombo edi-
tores. Bogotá, colombia. primera edición. p. 77.

40 colomBia. conseJo de estado. sala de consulta y 
servicio civil. concepto 1723 del 30 de marzo de 2006. 
consejero  ponente: enrique José arboleda perdomo. 
(referencia: Garantía de seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales; su objeto. Garantía de cumplimien-
to, reposición del valor asegurado).

tancias posteriores”41. además, dado que estas 
garantías están “específicamente diseñados por 
las entidades que las otorgan para cubrir el tipo 
de riesgos que buscan asegurar… es poco usual 
que, en caso de hacerse efectivas, no cubran un 
monto considerable de los perjuicios.” 42

sin embargo, para que esta amplia y eficaz esfera 
teórica de protección se materialice en verdade-
ras salvaguardias para la entidad, es menester que 
exista un mecanismo idóneo para hacerla efecti-
va si, una vez ocurrido el siniestro, la aseguradora 
se niega a pagar voluntariamente. para ello es útil 
que se pueda hacer efectiva la póliza como parte 
del título ejecutivo complejo, constituido por: (i) 
el acto administrativo que declara la ocurrencia 
del siniestro debidamente ejecutoriado; (ii) el acto 
confirmatorio del anterior, si lo hay; (iii) la póliza 
con su respectiva aprobación; y (iv) el certificado 
de modificación de vigencia de la póliza, de ser 
aplicable43 (cuando exista prórroga del plazo para 
adjudicar o suscribir el contrato, debe ampliarse 
la vigencia de la póliza). lo anterior haya sustento 
en el artículo 68 del código contencioso admi-
nistrativo, según el cual:

 prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción 
coactiva, siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y actualmente exi-
gible, los siguientes documentos:

 (…)

41 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

42 colomBia. corte constitUcional. sala plena. sen-
tencia c-452 del 10 de junio de 1999. magistrado ponen-
te: eduardo cifuentes muñoz. (exp. d-2276).

43 para configurar el título ejecutivo complejo en el caso 
de la garantía de cumplimiento se requiere, además, el 
contrato y sus requisitos de perfeccionamiento.  ver: 
colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414)).
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 4º.) los contratos, las pólizas de seguro y las 
demás garantías que otorguen los contratistas 
a favor de entidades públicas, que integrarán 
título ejecutivo con el acto administrativo de 
liquidación final del contrato, o con la reso-
lución ejecutoriada que decrete la caducidad, 
o la terminación según el caso;

 5º.) las demás garantías que a favor de las 
entidades públicas se presten por cualquier 
concepto, las cuales se integrarán con el 
acto administrativo ejecutoriado que decla-
re la obligación. (las negrillas son mías)

en atención a la existencia de “un acto admi-
nistrativo que se presume veraz (en cuanto a 
los hechos), legal (en cuanto al derecho), que 
es ejecutorio y ejecutivo, y que por lo mismo, 
contiene obligaciones claras, expresas y actual-
mente exigibles”44,  éste se adiciona a los otros 
documentos ya enlistados y se reúnen así los re-
quisitos exigidos por el artículo 488 del código 
de comercio para demandar ejecutivamente las 
obligaciones.

ahora bien, en contraste con lo que sucede en 
el caso de la garantía de cumplimiento, respecto 
de la cual se ha debatido ampliamente el asunto 
de la jurisdicción competente para conocer de 
la ejecución de este tipo de pólizas, poco se ha 
dicho sobre la ejecución de la póliza de seriedad. 
sobre aquélla, en primera instancia era proce-
dente el trámite de la jurisdicción coactiva a fa-
vor de la administración pública, por virtud del 
numeral 4° del artículo 68 del c.c.a., el cual  

 (…) facultaba a las entidades estatales para 
aplicar el procedimiento coactivo en contra 
de los contratistas, siempre que los contratos, 
las pólizas de seguro y las demás garantías que 
otorgaran a favor de las entidades públicas, 

44 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414)).

integrarán título ejecutivo con el acto admi-
nistrativo de liquidación final del contrato, o 
con la resolución  ejecutoriada que decrete la 
caducidad, o la terminación según el caso.45 

la anterior disposición quedó derogada por el 
artículo 75 de la ley 80 de 1993, que fijó la 
competencia únicamente en el juez contencio-
so para el trámite de los procesos de ejecución, 
cuya fuente de la obligación la configure un 
contrato estatal. pero el artículo 19 del decre-
to 679 de 1994, reglamentario de la ley 80 de 
1993, estableció que “cuando no se paguen vo-
luntariamente las garantías únicas, continuarán 
haciéndose efectivas a través de la jurisdicción 
coactiva, con sujeción a las disposiciones lega-
les”, y así lo reconoció la jurisprudencia durante 
la vigencia de esta disposición. 

sin embargo, a partir de la sentencia del 24 de 
agosto de 2000, en la cual el consejo de estado 
que declaró nulo el artículo 19 antes enunciado, 
se ha sostenido la competencia de la jurisdicción 
contencioso administrativa para conocer de los 
procesos ejecutivos contra el asegurador, aunque 
se demande directa y exclusivamente a éste, bajo 
el supuesto de que se trata de un contrato estatal 
por surgir del contrato estatal que asegura, pues 
su constitución deriva de aquél, al punto que el 
numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 
dice que con ella el contratista “avalará el cumpli-
miento de las obligaciones surgidas del contrato”. 
sólo cabría una salvedad en este asunto, y es que 
según la nueva y reevaluada tesis del consejo de 
estado, en el curso de dicho proceso ejecutivo no 
proceden excepciones que ataquen la legalidad 
del acto administrativo que compone el título, ni 
de oficio ni a solicitud de parte. 46  

45 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318).  

46 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia del 29 
de noviembre de 2006. magistrado ponente: fredy iba-
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rado el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista y configurado el siniestro, se orde-
nará hacer efectiva la garantía otorgada, me-
diante acto administrativo, el cual podrá ser 
objeto de recursos en la vía gubernativa, pero 
la ejecución no podrá tramitarse mediante 
el procedimiento de la jurisdicción coactiva, 
sino mediante el proceso ejecutivo ante esta 
jurisdicción… (las negrillas son mías)47

pues bien, frente a la garantía de seriedad de 
la oferta no existen las mismas características 
antes enunciadas, de manera que este contrato 
de seguro que, como vimos, es eminentemente 
privado, no tiene por qué quedar absorbido por 
el contrato estatal que se celebre al momento 
de expirar la vigencia de la póliza de seriedad. 
porque si lo que se pretende con ésta es am-
parar el riesgo que, para la entidad, representa 
que el adjudicatario no celebre el contrato res-
pectivo (circunstancia evidentemente anterior 
al contrato mismo), entonces no existe aquí un 
elemento “absorbente” que haga competente a 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
para conocer del tipo de ejecuciones aludidos. 
por el contrario, será la jurisdicción ordina-
ria quien, luego de un proceso ejecutivo, hará 
efectiva la garantía contenida en el título res-
pectivo. 

lo que sí podemos rescatar de la tesis del con-
sejo de estado en relación con la garantía de 
cumplimiento es que, tampoco en la ejecución 
de la garantía de seriedad resultan aplicables 
las normas del código de comercio para que 
los asegurados soliciten la indemnización y que 
consisten en la reclamación que debe formu-
larse al asegurador y a la posibilidad de que 

rra martínez. (radicación número: 25000-23-26-000-
2000-02043-01(24414))

47 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318). 

éste objete el reclamo en forma seria y funda-
da, lo cual enervaría la vía ejecutiva, haciendo 
que el conflicto se ventilara en un proceso or-
dinario (artículo 1053, numeral 3° del código 
de comercio)48. pero no es que la objeción de la 
compañía de seguros sea improcedente porque 
se trate de un contrato estatal -como se sos-
tuvo erróneamente con relación a la garantía 
de cumplimiento-, sino porque la entidad es-
tatal no hace efectiva la póliza mediante una 
reclamación sino con la expedición de un acto 
administrativo atinente al siniestro, así que si la 
entidad aseguradora “tiene motivos de discon-
formidad con la pretensión de la entidad ase-
gurada, debe hacerlos valer no mediante una 
objeción sino con el ejercicio de los recursos 
correspondientes en el vía gubernativa.”49

estos actos administrativos particulares que, 
como tales, deben ser notificados a los parti-
culares afectados (el contratista y el garante), 
además, son susceptibles de ser atacados ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo a 
través de la acción de nulidad y restablecimien-
to del derecho. Y en estos casos, el consejo de 
estado ha admitido “que el cobro se suspenda en 
espera de una decisión en el que se ataca al acto 
por configurarse el fenómeno de prejudicialidad 
(…)”50 pues la ejecución dependerá de la suerte 
que corra el acto administrativo declarativo del 
siniestro en sede jurisdiccional. 

ahora bien, esta tesis no resulta desvirtuada por 
el inciso primero del artículo 75 de la ley 80 que, 
al regular la solución de controversias contrac-

48 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 80.

49 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 85.

50 díaZ-Granados ortiZ, Juan manuel (1995). los segu-
ros en el nuevo régimen de contratación administra-
tiva. editado por colombo editores. Bogotá, colombia. 
primera edición. p. 85.
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tuales, dispone que la jurisdicción contencioso 
administrativa conoce de las controversias deri-
vadas de contratos estatales y “de los procesos 
de ejecución” o cumplimiento, porque (i) esta 
norma aplica únicamente cuando la controver-
sia deriva del contrato estatal y de los procesos 
relativos a la ejecución o cumplimiento de los 
mismos, “de manera que la norma citada será 
inaplicable cuando se trate de cualquier contro-
versia derivada de un contrato de diferente na-
turaleza, aunque en ella intervenga o participe, 
directa o indirectamente, una entidad estatal”51; 
y (ii) porque la ejecución ha sido interpretada 
como “el proceso de ejecución respecto de obli-
gaciones ya definidas por voluntad de las par-
tes o por decisión judicial.  observa que la ley 
80 de 1993 aplica un principio según el cual el 
juez de la acción debe ser el mismo juez de la 
ejecución…”52

si bien para efectos académicos sea interesan-
te la anterior discusión sobre la tesis de juris-
dicción dual (a saber, jurisdicción contencioso 
administrativa para ejecutar a la aseguradora 
por el seguro de cumplimiento y jurisdicción 
ordinaria por el seguro de seriedad del ofreci-
miento), ella ha perdido relevancia a la luz de 
la ley 1066 de 2006, cuyo artículo 5° consagra 
la facultad de cobro coactivo para las entida-
des públicas “que de manera permanente ten-
gan a su cargo el ejercicio de las actividades 
o funciones administrativas… y que en virtud 
de estas tengan que recaudar rentas o cauda-
les públicos” y dispone que su procedimiento 
será el del estatuto tributario53, pues ahora la 

51 al respecto ver: salvamento de voto del dr. alier eduardo 
hernández. colomBia. conseJo de estado. sala de lo 
contencioso administrativo. sección tercera. senten-
cia del 29 de noviembre de 2006. magistrado ponente: 
fredy ibarra martínez. (radicación número: 25000-23-
26-000-2000-02043-01(24414)).

52 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia de 24 de 
agosto de 2000. magistrado ponente: Jesús maría carri-
llo Ballesteros. (expediente 11.318). 

53 colomBia. conGreso de la repÚBlica. leY 1066 de 
2006 “por el cual se dictan normas para la normalización 

misma administración puede cobrar coactiva-
mente estas sumas sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción ordinaria.

PRESCRIPCIÓN DEL SEGURO

ha sido variante la jurisprudencia del consejo de 
estado en relación con la aplicación de las dispo-
siciones del derecho privado, relacionadas con la 
prescripción del contrato de seguro, en materia 
de garantías del estatuto General de contrata-
ción. dispone el código de comercio:

 art. 1081.- la prescripción de las acciones 
que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria 
o extraordinaria.

 la prescripción ordinaria será de dos años y 
empezará a correr desde el momento en que el 
interesado haya tenido o debido tener conoci-
miento del hecho que da base a la acción.

 la prescripción extraordinaria será de cinco 
años, correrá contra toda clase de personas 
y empezará a contarse desde el momento en 
que nace el respectivo derecho.

 estos términos no pueden ser modificados 
por las partes.

en 1988, el consejo de estado dijo que: 

 el (…) [código contencioso administrati-
vo] regula el carácter ejecutivo de los actos 
administrativos y la pérdida de dichos atri-
butos en sus artículos 64 y a 66, según los 
cuales, los actos administrativos que queden 
en firme al concluir el procedimiento admi-
nistrativo son obligatorios, mientras no sean 
anulados o suspendidos por la jurisdicción 
contencioso administrativa, y serán suficien-
tes por sí mismos, para que la administración 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. en: 
diario oficial no. 46344. Bogotá: imprenta nacional, 29 
de Julio de 2006.
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o pueda ejecutar los actos necesarios para su 

cumplimiento, de inmediato, pero perderán 
su fuerza ejecutoria al cabo de cinco años 
de estar en firme sin que la Administración 
haya realizado tales actos.

 estas normas del derecho público, por su es-
pecialidad, señalan los límites dentro de los 
cuales debe encuadrarse el fenómeno de la 
prescripción extintiva de los derechos del 
estado, cuando el acto administrativo cons-
tituya condición de su eficacia, puesto que 
no podría considerarse extinguidos mientras 
éste posea fuerza ejecutoria.

 se concluye de lo anterior, que las previsiones 
del art. 1081 del código de comercio no re-
sultan aplicables en este campo, ni en cuanto 
al punto de iniciación del término de pres-
cripción del derecho del estado, ni en cuanto 
al lapso en que éste pueda hacer efectivas 
las garantías otorgadas en su favor, el cual se 
rige por el de ejecutividad del acto con el cual 
se integran.54 (las negrillas son mías)

luego, en 1990, citando la anterior sentencia 
de 1988, el consejo de estado concluyó que “en 
materia de procesos ejecutivos por jurisdicción 
coactiva para el cobro de obligaciones fiscales 
emanadas de actos administrativos, así éstos se 
integren con pólizas de seguros u otras garantías 
otorgadas a favor de las entidades públicas, no son 
aplicables en materia de prescripción las normas 
del derecho común sino las especiales conteni-
das en el estatuto contencioso administrativo.”55 
Bien sea aplicando el principio general del ar-
tículo 2535 del c. c., según el cual “se cuenta 
este tiempo (el de la prescripción) desde que la 

54 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección cuarta. sentencia de del 18 
de septiembre de 1988. magistrado ponente: Jaime abe-
lla Z. (exp.  no. 1948).

55 colomBia. conseJo de estado. sala de lo conten-
cioso administrativo. sección tercera. sentencia de 5 de 
septiembre de 1990. magistrado ponente: libardo rodrí-
guez rodríguez. (exp. a-050).

obligación se haya hecho exigible”, o bien la con 
base en la norma especial del art. 1081 del c. de 
co., que establece que “la prescripción ordinaria 
será de dos años que empezarán a correr des-
de el momento en que el interesado ha debido 
tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción”, la conclusión era la misma, esto es, que 
la prescripción únicamente se contaba a partir 
de la expedición del acto administrativo decla-
rativo del siniestro, pues únicamente desde ese 
momento era exigible la obligación. 

sin embargo, el 7 de mayo de 1991 se marcó un 
importante giro jurisprudencial en esta materia, 
poniendo límite a la amplia discrecionalidad que 
se había otorgado a la administración bajo la an-
terior jurisprudencia, puesto que en este año el 
consejo de estado dijo que:

 si el título ejecutivo no se conforma dentro 
de los dos años señalados por el artículo 1081 
del c. de co., no será viable el cobro ejecuti-
vo (…) de la obligación derivada del contra-
to de seguro, en razón a que el derecho y la 
obligación ya se encuentran prescritos, asun-
to éste materia de cuestionamiento o con-
troversia dentro del control de legalidad del 
acto administrativo así expedido, mas no de 
la excepción de prescripción de la acción en 
el proceso ejecutivo. en el sub-lite no había 
operado la prescripción de la acción.56

56 colomBia. conseJo de estado. sala de lo contencio-
so administrativo. sección tercera. sentencia del 7 de 
mayo de 1991. magistrado ponente: miguel González 
rodríguez. (rad. r-087). 
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CONCLUSIONES

de lo expuesto en las páginas precedentes, pue-
den extraerse las siguientes conclusiones:

1. la garantía de seriedad de la oferta es un 
contrato autónomo de derecho privado -en 
atención a quienes figuran como “partes” del 
mismo-, que se constituye para asegurar la 
suscripción del contrato estatal por parte del 
oferente adjudicatario. se clasifica como un 
seguro de daños.

2. el hecho que el beneficiario del contrato de 
seguro sea la entidad estatal permite invo-
lucrar ciertos elementos de orden público en 
este contrato, con miras a proteger el patri-
monio público y a garantizar los principios de 
la función administrativa y de la contratación 
estatal.

3. en atención al carácter público del benefi-
ciario de tales garantías, el régimen aplica-
ble al contrato de seguro para la seriedad 
del ofrecimiento está compuesto por: (i) las 
normas del código de comercio, en cuanto a 
la relación entre el asegurador y el tomador 
de la póliza; y (ii) las normas del estatuto Ge-
neral de contratación administrativa, espe-
cialmente en relación con la reclamación y al 
consiguiente pago de la indemnización de la 
aseguradora a la entidad.

4. las características de la garantía de seriedad 
son: su régimen predominantemente de dere-

cho privado –aunque la cláusula del pliego que 
contiene la garantía es de orden público-, la 
bilateralidad, onerosidad, aleatoriedad, irrevo-
cabilidad del contrato y su ejecución sucesiva.

5. aquí no rige el principio de permanencia de la 
garantía, propio del seguro de cumplimiento, 
así que la entidad podrá exigir el comproban-
te de pago de la misma.  

6. los elementos esenciales del contrato son 
los siguientes: (i) interés asegurable, que está 
constituido por el patrimonio de la entidad 
estatal que podría afectarse con la ocurrencia 
del  riesgo asegurable; (ii) el riesgo asegura-
ble, consistente en el eventual incumplimien-
to del oferente a su obligación de mantener 
la seriedad de la oferta; (iii) la prima o precio 
del seguro; y (iv) la obligación condicional 
del asegurador, que no es otra cosa que la 
posibilidad del asegurado de exigir el riesgo 
asegurable  una vez verificado el siniestro. 

7. la garantía de seriedad es un requisito ha-
bilitante para participar en el proceso de 
selección, sin el cual se rechazará la oferta, 
pero que admite subsanar algunos elementos 
cuando la garantía sí haya sido presentada.

8. en aras de garantizar la “suficiencia” de las 
garantías en el régimen de contratación es-
tatal, el artículo 7 del decreto 4828 de 2008 
fue prolijo al momento de determinar el valor 
mínimo de aquellas garantías, pero no definió 
el “valor del contrato” que se tendrá como 
referencia para calcular el valor de aquéllas. 

9. en el caso de la garantía de seriedad de la 
oferta, el beneficiario no entra a probar los 
perjuicios irrogados, sino que simplemente 
queda a su disposición un valor fijo a manera 
de sanción estimada anticipadamente por el 
incumplimiento del oferente.

10. la administración únicamente puede declarar 
el siniestro de incumplimiento de la seriedad 
de la oferta, mediante acto administrativo 
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o motivado, cuando se presente la no suscrip-

ción o legalización del contrato en los térmi-
nos previstos (artículo 30 numeral 12 de la 
ley 80 de 1993), o por motivos adicionales si 
la aseguradora asume voluntariamente esos 
riesgos. 

11. para hacer efectiva la garantía, la entidad 
dispone de un título ejecutivo complejo, 
compuesto por: (i) el acto administrativo que 
declara la ocurrencia del siniestro debida-
mente ejecutoriado; (ii) el acto confirmato-
rio del anterior, si lo hay; (iii) la póliza con su 
respectiva aprobación; y (iv) el certificado de 
modificación de vigencia de la póliza, de ser 
aplicable.

12. antes de la ley 1066, la jurisdicción ordinaria 
conocía de la ejecución de la aseguradora que 
se rehusara a pagar la indemnización, pero 
es posible, además, que la entidad proceda al 
cobro coactivo de la suma debida. 

13. los actos administrativos que declaran el in-
cumplimiento y ordenan hacer efectiva la ga-
rantía son susceptibles de los recursos de la vía 
gubernativa y de acciones jurisdiccionales. 

14 si el título ejecutivo no se conforma dentro 
de los dos años siguientes al momento en que 
el interesado haya tenido o debido tener co-
nocimiento del hecho que da base a la acción, 
no será viable el cobro ejecutivo de la obli-
gación derivada del contrato de seguro, en 
razón a que el derecho y la obligación ya se 
encuentran prescritos.
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