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Resumen  

El propósito de la presente investigación es analizar cuáles son los medios de 

defensa, en el momento en que se hace exigible el pago de la póliza de 

cumplimiento en un contrato estatal, cuando las entidades estatales inician 

procesos judiciales después de que se declara la caducidad del contrato. Es 

importante ya que se busca la armonía e igualdad en la contratación estatal. 

Por lo cual la parte central del trabajo tiene como fin, encontrar acciones 

legales y mecanismos jurídicos que sirvan de defensa al sector asegurador, en 

los casos en los que no se haga exigible el pago de la póliza de cumplimiento y 

la responsabilidad sea imputable al contratista. 

Con el objetivo de cumplir este propósito, esta investigación descriptiva se 

realizó siguiendo la metodología científica deductiva, analizando la 

jurisprudencia y realizando una comparación tanto de la doctrina, como de las 

normas. Logrando identificar medios de defensa en el momento en que se 

haga exigible el pago de la póliza de cumplimiento en un contrato estatal. 

Se pudo concluir que, dentro del proceso de la contratación estatal, interviene 

no solamente la Entidad Estatal y el Contratista, sino también intervienen las 

aseguradoras en calidad de tercero como una entidad privada prestando 

garantías a servicios públicos. 

Palabras Claves 

Póliza de cumplimiento, cláusula penal, garantía, proporcionalidad, contrato 

estatal. 

 Abstract 

The purpose of this research is to analyse what are the defences, at the time 

when the payment of the performance policy becomes enforceable in a state 

contract, when state entities initiate legal proceedings after the expiration of the 

contract is declared. It is important because harmony and equality are sought in 

state procurement. Therefore, the central part of the work is to find legal actions 

and legal mechanisms to defend the insurance sector, in cases where the 
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payment of the performance policy is not enforceable and the responsibility is 

imputable to the contractor . 

In order to fulfill this purpose, this descriptive research was carried out following 

the deductive scientific methodology, analyzing the jurisprudence and 

comparing both the doctrine and the norms. Identifying defences at the time 

when the payment of the performance policy becomes due in a state contract. 

It can be concluded that, within the state contracting process, not only the State 

Entity and the Contractor intervene, but also the insurers intervene as a third 

party as a private entity, providing guarantees to public services 

Keywords 

Performance policy, penalty clause, warranty, proportionality, state contract. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, las leyes han creado diferentes mecanismos para proteger los 

bienes y propiedades de los particulares en función de los principios de libertad 

económica, libertad de iniciativa privada y libertad de competencia, pero 

también para salvaguardar el patrimonio del Estado. Dentro de este último se 

encuentran las pólizas de cumplimiento en el marco de la celebración de 

contratos estatales.  

Los contratos de seguros cumplen una función cardinal dentro de la 

contratación estatal toda vez que fungen como una garantía y respaldo 

del cumplimiento de las obligaciones contraídas por una persona natural o 

jurídica que celebre un negocio jurídico con la administración (Consejo de 

Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 14 de junio de 2019). 

La garantía de cumplimiento es ante todo una figura jurídica cuyo propósito es 

amparar los riesgos derivados del incumplimiento del contrato estatal en el 

sentido de que protegerá el patrimonio de la entidad pública cuando 

el contratista no honre las obligaciones fijadas en el clausulado del 

negocio jurídico y con ello se genere una afectación a las finanzas de la 

empresa contratante (Consejo de Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 

14 de junio de 2019). 

Esta garantía tiene como cometido respaldar el cumplimiento de cada uno de 

los deberes del contratista, desde la celebración del negocio jurídico, hasta 

su ejecución y liquidación, por lo que será constituida por el este primero ante 

una aseguradora o entidad autorizada, y cuyo beneficiario será la entidad 

pública (Consejo de Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 20 de febrero 

de 2020). 

En el marco de la celebración y ejecución del contrato estatal y del contrato de 

seguro, exigen diferentes medios de defensa en sedes contenciosas al que 

pueden acudir las partes cuando considere que hay un incumplimiento 

contractual o vulneración de sus derechos dentro del proceso. 
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Ante ello, el presente trabajo investigativo, versará sobre cuáles son los 

fundamentos jurídicos que sirven como medios de defensa al sector 

asegurador, en los casos en los que no se haga exigible el pago de la póliza de 

cumplimiento y la responsabilidad sea imputable al contratista. 

Lo anterior con el fin de exponer la naturaleza de las pólizas de cumplimiento, 

de las cláusulas penales y un análisis normativo referente al problema jurídico 

planteado. Se abordarán los diferentes medios de defensa con los que cuentan 

las aseguradoras. Asimismo, con relación al presente trabajo de investigación 

hay que indicar, que la innovación se debe a que se integran varias áreas del 

derecho, y no solamente se limita a la pertinente a la contratación estatal, sino 

que también busca integrar el derecho comercial y el derecho administrativo 

tanto sustantivo como adjetivo, con el fin de encontrar otras opciones que den 

solución a los diferentes problemas jurídico que surjan. 

Actualmente se puede evidenciar que la póliza de cumplimiento o garantía 

única, tiene el fin de proteger los intereses patrimoniales de las entidades 

estatales contra el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

contratistas, se encuentran los seguros como garantías obligatorias para 

contratar con el Estado, toda vez que es requisito la presentación de garantías 

de cumplimiento del contrato por parte de los contratistas y a favor de la 

entidad estatal contratante, en las cuales el tomador es siempre el contratista y 

el asegurado la entidad estatal.  

Algunos de los beneficios que tiene la póliza de cumplimento o garantía única 

para las entidades estatales es por ejemplo, que no expira por falta de pago de 

la prima ni puede ser revocada unilateralmente. Por lo anterior no es necesario 

que para la aprobación de la garantía se acredite el pago de la prima, pues 

incluso en caso de no pago, la entidad estatal no podría verse afectada en 

ninguno de sus derechos en su calidad de asegurada. 

Como podemos ver, la póliza de cumplimiento presenta unas características 

muy favorables y de gran beneficio para el estado, por lo cual el problema 

jurídico del presente trabajo, surge por la necesidad de investigar los posibles 

medios de defensa, con los que podría contar una aseguradora frente a las 
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reclamaciones de las pólizas de cumplimento de un contrato estatal,  en los 

casos en los que no se haga exigible el pago de la póliza de cumplimiento y la 

responsabilidad sea imputable al contratista. 

El problema jurídico es bastante útil y práctico, porque busca la armonía e 

igualdad en la contratación estatal, de igual manera busca brindar medios de 

defensa al sector asegurador en las pólizas de cumplimiento de los contratos 

estatales de igual manera, la presente investigación tiene como fin mostrar los 

posibles errores en los que pueden incurrir las entidades estatales para hacer 

efectiva la póliza de cumplimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los medios de defensa que el sector asegurador tiene en materia de 

contratación estatal cuando se hace exigible el pago de la póliza de 

cumplimiento 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En relación con el objetivo general, los objetivos específicos son los siguientes:  

● Determinar la naturaleza de las pólizas de cumplimiento.  

● Explicar cómo la redacción de las cláusulas penales en los contratos 

estatales, puede ser un medio de defensa para las aseguradoras en el 

momento en que las entidades estatales pretendan hacer exigibles las 

pólizas de cumplimiento.   

● Identificar cuáles serían los medios de defensa, con los que cuentan las 

aseguradoras en materia de contratación estatal, al momento en que se 

haga exigible el pago de la póliza de cumplimiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo por desarrollar se sustenta en la necesidad de buscar 

alternativas jurídicas al sector asegurador, en los casos en los que no se haga 

exigible el pago de la póliza de cumplimiento y la responsabilidad sea 

imputable al contratista. 

En este sentido, se quiere lograr la armonía en dicha actividad, si todos sus 

intervinientes pueden actuar de manera equitativa logrando evitar cargas 

excesivas de unos sobre otros. 

Asimismo, cabe anotar que frente a la justificación del proyecto investigativo se 

busca la igualdad entre las partes, a través de un análisis de los medios de 

defensa, que el sector asegurador tiene en materia de contratación estatal. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con el objetivo del presente 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 y la póliza de cumplimiento, de manera que fue posible 

establecer consecuencias novedosas a partir de la utilización de conceptos 

generales conocidos con anterioridad al inicio de este trabajo. 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, jurisprudencia 

proferida 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. 

Finalmente, en esta fase se iniciará un proceso de reclasificación de las fuentes 

y se empezará a estructurar la investigación; se tomará la jurisprudencia y se 

comparará tanto con la doctrina como con las normas, para así llegar a las 

conclusiones de cuáles son los medios de defensa con que puede contar el 
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sector asegurador en los casos en los que no se haga exigible el pago de la 

póliza de cumplimiento y la responsabilidad sea imputable al contratista. 

CAPÍTULO 1. NATURALEZA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 

1.1. Historia y evolución de los seguros estatales 

El primer antecedente legislativo que encontramos en este tema, se remonta al 

Decreto-Ley 406 de 1959 en el que se disponía que el Estado, por tener la 

capacidad de soportar algunas pérdidas menores asumiría los siniestros que 

sufrieran los bienes que tuvieran un valor hasta de cien mil pesos, obligando 

así cancelar las pólizas de seguros que existieran sobre estos.  

Se prescindía del seguro dejándolo únicamente para pérdidas de gran 

magnitud. En 1954 fue creada La Previsora S.A., aseguradora estatal con 

quien, de acuerdo con el Decreto 2222 del 1962, debían ser tomados todos los 

seguros de la Nación, las Intendencias, Comisarías y entidades de orden 

nacional.  

Posteriormente el Decreto 406 de 1970, estableció que los seguros podrían 

contratarse con compañías de seguros legalmente establecidas en el país. Sin 

embargo, los seguros cuya cuantía no superará los veinte millones de pesos 

por cada riesgo, cifra que con el Decreto-Ley 222 de 1983 se estableció en 

ciento veinte millones de pesos, debían contratarse directamente con la 

compañía estatal.  

Los seguros que superaran dicha cuantía se contrataban mediante licitación 

pública, sin embargo, el privilegio otorgado a la Previsora se extendía a que si 

está participaba en licitaciones públicas en igualdad de condiciones con otras 

aseguradoras, debía adjudicarse a ella el contrato, y si era otra la aseguradora 

que resultaba favorecida era necesario ofrecerle a La Previsora un coaseguro 

por lo menos del 30%.  

Adicionalmente, este Decreto estableció que la entidad pública podía obviar la 

licitación, si optaba por contratar directamente con La Previsora aquellos 

seguros de un valor asegurable de más de ciento veinte millones de pesos.  

Esta situación se mantuvo hasta 1990, momento en el cual se dio un gran 

cambio en el sector financiero y asegurador. Es así como con la expedición de 
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la Ley 45 de 1990, se eliminó el privilegio que tenía la Previsora S.A., 

estableciendo que los seguros requeridos por entidades estatales podían ser 

contratados con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, 

mediante licitación pública, permitiendo así entrar a competir en el mercado 

asegurador estatal a las compañías del sector privado. 

1.2. Desarrollo del régimen de los seguros estatales 

La póliza de cumplimiento o la garantía única del contrato estatal, tiene su 

sustento normativo en el numeral 18 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que 

establece: Los contratistas prestarán 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. 

La póliza de cumplimiento se concibe como una garantía, que tiene como 

finalidad la protección del patrimonio público, de ahí que el referido seguro está 

sometido al principio indemnizatorio del artículo 1088 el Código de Comercio, 

en cuya virtud la indemnización de daños a través de la póliza, procederá 

únicamente en los eventos en que se demuestre que el acaecimiento del riesgo 

amparado que generó perjuicios. 

En materia de contratación estatal, es obligación del Contratista, tomar las 

pólizas de seguro que amparen el correcto cumplimiento de las prestaciones 

del contrato. Así, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 estipula que todos los 

riesgos derivados del eventual incumplimiento del Contrato Estatal deben ser 

asegurados a través de la Garantía Única de Cumplimiento en Favor de las 

Entidades Estatales 

Asimismo, esta norma es concordante, con el artículo 7 y 23 de la Ley 1150 de 

2007 y en el 2.2.1.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, frente a 

las características de esta póliza de cumplimiento se encuentran las siguientes, 

las cuales ha sintetizado Narváez Bonnet de la siguiente manera: “No opera la 
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terminación automática por mora en el pago de la prima, como tampoco la 

revocación unilateral” (numeral 19, artículo 25, Ley 80 de 1993). 

Se extiende a amparar las multas y la cláusula penal pecuniaria y cuando estas 

tienen el carácter de sancionatorias, no opera el principio indemnizatorio. En su 

calidad de garantía única, dentro del cuerpo de la póliza se contemplan los 

distintos amparos con la excepción del amparo de seriedad de oferta.  

El siniestro constituye el acto administrativo que declara realizado el riesgo y 

ordena que se haga el trámite, así como la efectividad de la garantía y su 

ejecución se rige por las leyes administrativas. 

En caso de controversia, la jurisdicción competente es la de lo contencioso 

administrativo, aunque el contrato de seguro se rige por normas de derecho 

privado, teniendo en cuenta que la ley 80 de 1993, no reprodujo el artículo 70 

del Decreto 222 de 1983 (Narváez Bonnet, 2011, p.247).  

De igual forma, frente a dicha póliza Narváez Bonnet (2011) dice lo siguiente: 

En cuanto al amparo de cumplimiento del contrato, tenía por     

cometido amparar los perjuicios derivados del incumplimiento de las 

obligaciones emanadas del contrato garantizado imputable al 

contratista. Esto incluía el aporte de las multas y el valor de la cláusula 

penal (Narváez Bonnet, 2011, p. 265)  

Entonces, dichas pólizas de cumplimiento deben ser suficientes y amparar 

todas las obligaciones y los posibles riesgos que surjan de la relación 

contractual entre El Estado y el contratista, incluso el valor de la cláusula penal. 

Así mismo, frente a esta última, hay que decir, que la redacción de la misma 

puede demarcar la exigibilidad a la aseguradora del trámite de declaratoria de 

incumplimiento del contrato estatal; veamos referido lo siguiente: 

Si en la cláusula penal se deja a salvo el cumplimiento de la obligación 

principal, o la indemnización de los perjuicios, o ambas, la cláusula penal 

cumple el carácter de apremio para el deudor. En este sentido, el artículo 1594 

del Código Civil autoriza el cobro de la pena juntamente con el de la obligación 

principal en dos hipótesis: cuando se pacte que por el pago de la pena no se 

entienda extinguida la obligación principal.  
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Ahora bien, el carácter condicional de la cláusula penal obedece a que 

su efectividad está supeditada al incumplimiento imputable al deudor y 

por tanto, no procede su exigibilidad ante la presencia de una causa 

extraña, vale decir, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero, o 

hecho o culpa exclusivo de la víctima. (Narváez Bonnet, 2011, p. 270).  

Por lo que entonces conforme a lo relatado por la doctrina, se podría 

desprender, que de acuerdo a la redacción correcta que se haga sobre la 

cláusula penal, ello podría generar, posteriormente, limitaciones al momento de 

hacer efectiva la póliza de cumplimiento, por cuanto si no se estipula, 

expresamente, que esta es totalmente independiente de la obligación principal, 

haría que por ejemplo, esta cláusula penal se vuelva resarcitoria y la cuantía 

estimada en ella sería lo único que tendría que pagar la aseguradora, 

evadiendo con esto el cumplimiento o el resarcimiento total de la obligación 

principal. Por otra parte, en este proyecto se analizará por ejemplo qué 

sucedería si hubo cumplimiento parcial del contrato y las repercusiones que 

tendrían en la exigibilidad de la cláusula penal. 

Por otro lado, otra limitación a la exigibilidad de las pólizas de cumplimiento se 

desprende precisamente de la naturaleza de la póliza de cumplimiento, al ser 

esta un negocio jurídico regulado en el Código de Comercio en los artículos 

1036 al 1082 del mismo; y por su parte, este Código define a negocio jurídico 

como un contrato consensual, oneroso, bilateral, de ejecución sucesiva y 

aleatorio. 

Asimismo, frente a este negocio jurídico, hay que señalar que se rige 

principalmente por las leyes comerciales, salvo algunos temas que están 

regulados, especialmente, por la Ley 80 de 1993. Por lo que entonces, se le 

aplicaría lo señalado en el artículo 899 del C.CO, que indica que será nulo 

totalmente el negocio jurídico, cuando se presenten los siguientes eventos: 

1) Cuando se contraría una norma imperativa, salvo que la misma ley 

disponga otra cosa. 

2) Cuando tenga causa ilícita u objeto ilícitos. 

3) Cuando se haya celebrado por persona que sea absolutamente 

incapaz. 
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Por lo anterior, la póliza de cumplimiento podría ser anulada o invalidada por 

cualquiera de las causales establecidas en el artículo 899 del C.CO, como son 

la violación a una norma imperativa, causa ilícita u objeto ilícito y cuando se 

haya celebrado por persona absolutamente incapaz. 

Se podría dar cuando se celebran contratos con personas naturales que actúan 

sin facultades de las personas jurídicas o se celebren contratos de pólizas con 

personas jurídicas incapaces de celebrar tales contratos; y esta anulación 

podría convertirse en un limitante o fundamento jurídico de defensa a la 

exigibilidad de la Póliza de Seguro.  

De igual forma, hay que decir que al ser este contrato un negocio jurídico, este 

se regula también por otras normas de derecho privado como es el código civil, 

para determinar el alcance o la nulidad del mismo en lo no regulado por este 

código; por lo anterior, será necesario revisar si por ejemplo, nos basamos en 

las reglas del negocio jurídico del código civil, se tendría que examinar lo 

relativo a los vicios del consentimiento, en tanto que tal como lo ha señalado la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia SC19730-2017, todo 

negocio jurídico (como por ejemplo una garantía única de cumplimiento) para 

que sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos 

El acto jurídico tiene eficacia y trascendencia legal en cuanto 

existen los elementos intrínsecos que lo condicionan, como son la 

capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita, y en 

cuanto, cuando es el caso, se hayan llenado como lo determina la 

ley. (Subrayas fuera del texto original). 

Lo anterior, nos permite afirmar que si no existe un consentimiento del negocio 

jurídico este no es válido; así mismo, este se puede viciar por error fuerza o 

dolo, conforme al artículo 1508 del Código Civil. Por lo que, sí existe un vicio, el 

consentimiento de ello generaría nulidad relativa conforme al artículo 1741 del 

Código Civil o anulabilidad conforme lo indica el artículo 900 del Código de 

Comercio. 

En conclusión, se analizará el consentimiento del negocio jurídico de la 

aseguradora, para determinar si habría lugar a anular el negocio jurídico y de 

esa forma evitar el pago del siniestro. 
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Daremos continuidad al desarrollo de esta investigación definiendo la 

naturaleza de las pólizas de cumplimiento. 

1.3. Antecedentes de la Póliza de Cumplimiento 

De acuerdo con el estudio del origen de la póliza de cumplimiento en los 

contratos estatales, se analizará la importancia de conocer los antecedentes de 

las pólizas, su naturaleza jurídica, los sujetos y las características del mismo.  

En Colombia, con la expedición de la Ley 225 del 12 de diciembre de 1938, y 

por la necesidad que tenían las entidades oficiales de proteger su patrimonio 

contra pérdidas por apropiación indebida de los dineros públicos por parte de 

los funcionarios oficiales y para garantizar el pago de los perjuicios que 

ocasionaba el incumplimiento de los contratistas al Estado, aparece el Seguro 

de Manejo y Cumplimiento. A propósito, dos coberturas completamente 

diferentes, ya que una cosa es amparar la fidelidad de un empleado, y otra muy 

diferente el cumplimiento de obligaciones que nacen de un contrato o por 

mandato legal. 

En el Derecho Comparado no se encuentra comúnmente esta expresión, en 

algunos países como España, México y Chile estos seguros se conocen como 

cauciones, fianzas, garantías o Pólizas de Seguro de Afianzamiento. 

En nuestra legislación, no existe una regulación específica de los seguros de 

cumplimiento, sin embargo, se rige por las normas del Código de Comercio, y 

por los diversos ordenamientos en cuanto a garantías o pólizas otorgadas para 

garantizar contratos cuando se refiere a entidades oficiales. Así, la ley 80 de 

1993, y sus decretos reglamentarios rigen el seguro de cumplimento que 

garantiza los contratos con entidades estatales. 

El primer antecedente legislativo que encontramos en este tema, se remonta al 

Decreto-Ley 406 de 1959 en el que se disponía que el Estado, por tener la 

capacidad de soportar algunas pérdidas menores asumiría los siniestros que 

sufrieran los bienes que tuvieran un valor hasta de cien mil pesos, obligando 

así a cancelar las pólizas de seguros que existieran sobre estos.  
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Se prescindía del seguro dejándolo únicamente para pérdidas de gran 

magnitud. En 1954 fue creada La Previsora S.A., aseguradora estatal con 

quien, de acuerdo con el Decreto 2222 del 1962, debían ser tomados todos los 

seguros de la Nación, las Intendencias, Comisarías y entidades de orden 

nacional. 

Posteriormente el Decreto 406 de 1970, estableció que los seguros podrían 

contratarse con compañías de seguros legalmente establecidas en el país. Sin 

embargo, los seguros cuya cuantía no superará los veinte millones de pesos 

por cada riesgo, cifra que con el Decreto-Ley 222 de 1983 se estableció en 

ciento veinte millones de pesos, debían contratarse directamente con la 

compañía estatal.  

Los seguros que superaran dicha cuantía, se contrataban mediante licitación 

pública, sin embargo, el privilegio otorgado a la Previsora se extendía a que si 

está participaba en licitaciones públicas en igualdad de condiciones con otras 

aseguradoras, debía adjudicarse a ella el contrato, y si era otra la aseguradora 

que resultaba favorecida, era necesario ofrecerle a La Previsora un coaseguro 

por lo menos del 30%.  

Adicionalmente, este Decreto estableció que la entidad pública podía obviar la 

licitación, si optaba por contratar directamente con La Previsora aquellos 

seguros de un valor asegurable de más de ciento veinte millones de pesos.  

Esta situación se mantuvo hasta 1990, momento en el cual se dio un gran 

cambio en el sector financiero y asegurador. Es así como con la expedición de 

la Ley 45 de 1990, se eliminó el privilegio que tenía la Previsora S.A., 

estableciendo que los seguros requeridos por entidades estatales, podían ser 

contratados con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, 

mediante licitación pública, permitiendo así entrar a competir en el mercado 

asegurador estatal a las compañías del sector privado. 

Es importante anotar que el Contrato de seguros, no era considerado un 

contrato administrativo, para mayor ilustración del tema nos permitimos citar 

al tratadista Díaz-Granados, 1995, quién afirma: 
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En cuanto a su naturaleza es preciso señalar que el contrato de 

seguros no estaba comprendido en la enumeración de contratos 

administrativos que preveía el Art. 16 del Decreto 222 de 1983. Era 

considerado como un contrato de derecho privado de la 

administración, pero ante la falta de claridad del estatuto en 

mención se sostenía por algunos que en desarrollo del Art. 60 era 

procedente pactar la cláusula de caducidad y, por consiguiente, las 

demás cláusulas obligatorias que concedían facultades unilaterales 

a la administración, todo lo cual implicaba, por otra parte, que la 

jurisdicción competente, en desarrollo del Art. 17, fuese la 

contencioso administrativa. 

De tal manera que, apoyándose de los antecedentes de la Ley 80 de 1993 

Art.18, que dice:  

A través de la cláusula de caducidad la administración adquiere la 

potestad de terminar unilateralmente un contrato estatal, cuando se 

presenten 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 evidencie que puede conducir a 

su paralización, la entidad por medio de acto administrativo 

debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 

liquidación en el estado en que se encuentre. 

Como también dice Diaz-Granados “son inobservancias de los deberes 

contractuales que son imputables al contratista o que están vinculados a 

acciones u omisiones que se le puedan imputar a título de dolo o de culpa” 

Este sistema de contratación Decreto Ley 222 de 1983, estuvo vigente en 

nuestro ordenamiento hasta 1993, año en el cual entra a regir el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, gracias 

a las facultades otorgadas por la constitución nacional al Congreso de la 

República, para crear un estatuto único de contratación estatal. Con la 

promulgación de esta ley, se produce en Colombia un cambio fundamental en 

el sistema de contratación estatal, desaparece la normatividad anterior, 

minuciosa y detallada, y se pretende dar más amplitud a la contratación, mayor 

libertad a las entidades estatales y mayor autonomía a los contratantes. Con 
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esto se quiso hacer de la contratación administrativa, una actividad reglada, 

lógica y expedita (Diaz-Granados, 1995). 

Luego de realizar una breve revisión de los antecedentes más importantes de 

la póliza de cumplimiento, pudimos evidenciar uno de los aspectos más 

relevantes del contrato de seguros, el cual no estaba comprendido como un 

contrato administrativo, ya que era considerado como un contrato de derecho 

privado de la administración, en desarrollo de los artículos 17 y 60 de la ley 80 

de 1993, era procedente pactar las cláusulas de caducidad y obligatorias, que 

concedían facultades unilaterales a la administración, por lo cual, ello implicaba 

que la jurisdicción competente fuera la contenciosa administrativa, a través de 

la cláusula de caducidad, la administración adquiere la potestad de terminar 

unilateralmente un contrato estatal. De acuerdo a lo anterior, daremos 

continuidad al desarrollo de esta investigación definiendo el contrato de 

seguros. 

1.4. Noción del Contrato de Seguros 

El Seguro es una institución jurídica compleja, tanto en sus fundamentos como 

en su contenido y fines, por esta razón la ley no da una noción del mismo, 

dejando dicha labor en manos de la doctrina. En consecuencia, se encuentran 

infinitas definiciones, sin embargo mencionaremos una de las más relevantes: 

Contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica, el 

asegurado, desplaza todo o parte de los riesgos a que se haya 

expuesto, a otra persona jurídica, el asegurador, quién los asume, 

mediante el pago de una prima, obligándose en caso de siniestro a 

pagar la indemnización correspondiente (Garriges, 1973 p. 143). 

Como se puede apreciar el contrato de seguros es, un contrato entre dos 

partes el asegurador (persona jurídica) y el asegurado (el cual puede ser una 

persona natural o jurídica), la primera se hace cargo de los riesgos, recibe una 

remuneración y paga el valor de la indemnización, en el momento de ocurrir el 

siniestro, la segunda paga una suma de dinero y traslada los riesgos, pérdidas 

o deterioros al asegurador. 



 

20 

 

El tomador del mencionado contrato de seguro, que desde otro punto de vista 

es el contratista de la Administración, es quien traslada los riesgos al 

Asegurador para indemnizar, hasta el monto asegurado, si se presentan en el 

futuro siniestros o incumplimientos imputables a él relacionados con sus 

obligaciones indemnizatorias en el contrato celebrado con la Administración. El 

Asegurador, por su parte, es la persona jurídica que asume los riesgos para lo 

cual debe estar debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y 

reglamentos (art. 1037 del Código de Comercio).  

Después de dar una breve noción del contrato de seguros, continuaremos 

con el análisis de los aspectos que constituyen la naturaleza jurídica de la 

póliza de cumplimiento. 

1.5. Naturaleza Jurídica de la póliza de cumplimiento 

En este subcapítulo se estudiará y analizará la naturaleza jurídica del seguro 

de cumplimiento, para lo cual hay que indicar que dentro de los procesos de 

contratación estatal que adelantan las entidades públicas, la Ley 80 de 1993 

ha creado mecanismos encaminados a garantizar el patrimonio público y la 

efectividad de los servicios públicos que debe prestar el Estado. Por lo cual, 

la ley ha establecido, que es obligación del contratista suscribir pólizas con 

el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y avalar la 

indemnización de los perjuicios que se le pudieran ocasionar a la Nación. 

Para lograr ello, el numeral 18 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 

establece lo siguiente: 

Los contratistas prestarán 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. 

De acuerdo con el legislador, las pólizas de cumplimiento garantizan las 

obligaciones contraídas por los contratistas y cobran toda la vida jurídica del 

contrato estatal hasta el momento de la liquidación de éste. 
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De igual manera, hay que indicar que con relación a la póliza de 

cumplimiento el Consejo de Estado ha referido lo siguiente: 

Si bien es cierto 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, se trata de un contrato que está 

directa e inescindiblemente unido al contrato estatal que respalda, 

como se evidencia de algunas disposiciones de la ley 80 de 1993. 

Esa garantía de cumplimiento tiene las siguientes características: es un 

negocio jurídico autónomo en donde la entidad estatal es el beneficiario (no 

una parte del contrato); no expirará por falta de pago o por revocatoria 

unilateral de la misma; ampara las obligaciones contraídas durante las 

etapas precontractual, contractual y pos contractual; el lapso del 

recubrimiento será de acuerdo a lo que indiquen las leyes civiles y 

comerciales; esta debe garantizar la estabilidad de la obra, la calidad del 

bien o del servicio o el correcto funcionamiento de los equipos; el siniestro 

del incumplimiento nace con la declaratoria de la caducidad; el contratista 

debe ampliar la póliza si el valor del contrato aumenta; y para hacer efectiva 

la póliza debe declararse el siniestro mediante Acto Administrativo y se debe 

adjuntar tanto el contrato como la póliza, para constituir un título ejecutivo 

complejo. 

Es decir, que con la declaración del siniestro se puede acudir a la 

jurisdicción para hacer efectiva la póliza mediante un proceso ejecutivo, 

como quiera que su exigibilidad es solo posible por vía judicial, esto es, que 

la declaratoria es una potestad unilateral de la Administración, pero para 

hacer efectiva la póliza que cubre la contingencia es menester proceder con 

un cobro ejecutivo ante el juez competente (Consejo de Estado, Sentencia 

del 23 de junio de 2010, radicado 16494). 

Cuando se activa el sistema de administración de justicia con este tipo de 

procesos, existen mecanismos de defensa para oponerse a la ejecución de 

título ejecutivo, para lo cual, el Código General del Proceso indica que los 

medios de defensa son las excepciones previas y de mérito; y respecto de 

las de mérito, estas se encuentran reguladas en el artículo 442 del C.G.P., 
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que indica que después de la notificación del mandamiento de pago, el 

demandado que en este caso es la aseguradora puede interponer dichas 

excepciones y se deberán allegar con la proposición de estas los medios de 

prueba que se consideren pertinentes. Adicionalmente, el artículo 442 del 

C.G.P. señala que cuando el título judicial se trate de un Acta de 

Conciliación, providencia judicial o transacción, solamente se puede alegar 

la excepción de pago.  

De acuerdo con el legislador, en un principio se podrían alegar otras 

excepciones como la legalidad del título ejecutivo sobre el acto 

administrativo que declara el siniestro, por cuanto artículo 442 C.G.P. no 

señala textualmente que está prohibida esta excepción sobre dicho acto 

administrativo. Sin embargo, el Consejo de Estado, en el año 2007 

cambiando su jurisprudencia de forma radical, toma la siguiente decisión con 

relación a la posibilidad de alegar excepción de ilegalidad del título ejecutivo, 

en relación a los procesos ejecutivos por póliza judicial de cumplimiento. 

En posición mayoritaria, en auto de 27 de julio de 2005, la Sala revaluó la 

tesis sobre la posibilidad y procedencia de formular excepciones dentro del 

juicio ejecutivo que ataquen la legalidad del título cuando éste sea un acto 

administrativo. De tal suerte que, ni a solicitud de parte cuando el ejecutado 

lo proponga, ni de oficio cuando el Consejo de Estado advierta alguna 

inconformidad legal en el acto administrativo, es posible abordar el análisis 

de ese preciso aspecto en los procesos ejecutivos. 

De acuerdo con el Consejo, dentro del proceso ejecutivo contractual en 

razón a una póliza de cumplimiento, no se pueden formular excepciones que 

ataquen la legalidad del título.  

Adicionalmente el Consejo de Estado, relatando a profundidad la naturaleza de 

estas, ha explicado lo siguiente: 

En cabeza de los contratistas está la obligación de prestar garantía 

única para avalar las obligaciones a su cargo, surgidas del negocio 

jurídico. Dada la naturaleza de los bienes jurídicos que protege –interés 

general, patrimonio público, fines estatales perseguidos con la 
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contratación, entre  otros-, la cláusula legal que establece la indicada 

garantía -y que se debe incorporar en los contratos estatales- se erige 

como de orden público, razón por la cual resulta de imperativo 

cumplimiento en el ámbito de la contratación estatal. (Consejo de 

Estado, Sentencia 41102 de 2019, p. 30). 

Por lo cual, de acuerdo con el Consejo de Estado, las pólizas de cumplimiento 

no tienen por objeto garantizar la ejecución del contrato sino el de proteger el 

patrimonio del Estado, lo que lleva a que la característica principal de esta 

póliza es que sea de carácter indemnizatorio; y a su vez, debido a que lo que 

se protege es el erario, es obligatorio que esta póliza sea tomada. 

Esa Corporación en Sentencia del 12 de febrero de 2015, SECCIÓN 

TERCERA, indicó que las pólizas de cumplimiento son una especie de seguro 

de daños de naturaleza patrimonial como quiera que para la entidad pública 

asegurada el contrato es de mera indemnización pues pretende el pago de un 

determinado monto en dinero a su favor cuando se generen perjuicios sobre su 

patrimonio derivados del incumplimiento, o cumplimento parcial y tardío de las 

obligaciones del contratista:  

Los seguros de daños tienen como última finalidad indemnizar al  asegurado 

o al beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la  realización del 

riesgo asegurado y esto es, precisamente, lo que se  conoce en materia de 

seguros como el principio de la indemnización  (Consejo de Estado, Sentencia 

del 12 de febrero de 2015, radicado 28278, p. 16). 

En lo que respecta a la carga probatoria sobre el monto de los perjuicios, debe 

decirse que su imposición y satisfacción por el asegurado, se explica de un 

lado porque la aseguradora no hace las veces de fiador de deuda ajena, pues 

asume la propia estipulada en la póliza de carácter condicional.  

En este caso, se hace más notorio el alcance del seguro de cumplimiento, en 

consideración a que el texto que contiene las cláusulas respectivas establece 

que el mismo únicamente tenía por objeto indemnizar al asegurado o 

beneficiario.  
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Sobre el punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 6140, 

2000:  

Para adoptar un criterio sobre el perjuicio que puede haber causado ese 

siniestro es preciso en primer lugar dejar muy en claro que son dos 

cosas diferentes la fianza o aval de una parte, y el seguro de 

cumplimiento, de otra. En los primeros nace para el fiador o el avalista 

desde el momento del contrato la misma obligación del deudor 

principal... En el segundo, bajo la forma de seguro se puede garantizar 

el cumplimiento de una obligación, en forma tal de que en el evento de 

la ocurrencia del riesgo, que consiste en el no cumplimiento, el 

asegurador toma a su cargo hasta por el monto de la suma asegurada, 

por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación 

afianzada. 

El hecho de que el asegurador deba pagar al asegurado, la parte proporcional 

del incumplimiento del afianzado, o terminar la ejecución del contrato 

incumplido o de la obligación afianzada, constituye una similitud con la 

obligación del fiador, imposible de ocultar. Inclusive, la limitación que existió en 

alguna época para los aseguradores de garantizar obligaciones de crédito no 

disminuía en nada la notoria presencia de la fianza en el contrato de Seguro de 

Cumplimiento. 

De ser así, únicamente un contrato de seguro y no de fianza, no se entendería 

posible que el asegurador exigiera contra-garantías, para hacerlas exigibles 

hasta por el monto asegurado, en caso de incumplimiento; ya que de ser solo 

un seguro de daños, no existiría para el asegurador esa posibilidad jurídica, y 

menos cuando se descarta la aplicación del artículo 1096 del Código de 

Comercio, en razón a que dicha norma se refiere a “terceros”, sin que dentro 

del alcance del término, pueda incluirse a quien es parte del contrato de 

seguro. 

El seguro de cumplimiento es un contrato que se suscribe con una entidad 

aseguradora con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

diversa índole que tengan su origen en la ley o de un contrato que haya sido 

celebrado entre particulares o de contratistas ante entidades estatales, califica 
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dentro de la categoría de seguros de daños y específicamente, es un seguro de 

tipo patrimonial, pues tiene por objeto la protección directa del patrimonio del 

asegurado.  

Por regla general, el contrato de seguro que celebra el contratista de la 

Administración con un tercero para avalar sus obligaciones 

indemnizatorias por incumplimiento del contrato estatal, no es estatal. Y 

en principio no lo es porque en dicho contrato son partes el contratista 

de la administración y el asegurador. Sólo, excepcionalmente es estatal, 

por las partes que lo celebran, cuando o el tomador o el asegurador o 

los dos, es o son entidad pública, de alguna de las indicadas en la ley 

80 de 1993. 

El origen del Seguro de Cumplimiento tiene como antecedente la Ley 225 de 

1938, la cual buscaba que las aseguradoras garantizaran el correcto manejo de 

fondos públicos. Artículo 2 de la Ley 225 de 1938:  

Garantizar el correcto manejo de fondos públicos o valores de cualquier 

clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, a 

favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables; y 

podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al 

cumplimiento de obligaciones que emanen de Leyes o Contratos. 

Respecto al Decreto 222 de 1983 surgieron diferentes posiciones frente a que 

el Seguro de Cumplimiento se consideró como una fianza o como un contrato 

de seguro. Esta discusión tuvo fin cuando la Ley 80 de 1993 fue expedida ya 

que ésta consideró que el seguro de cumplimiento que garantiza contratos 

estatales debe ser considerado como un contrato de seguro.  

La póliza de cumplimiento es un negocio jurídico regulado en el Código de 

Comercio en los artículos 1036 al 1082. Si bien es cierto 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, se trata de un contrato que 

está directa e inescindiblemente unido al contrato estatal que respalda, como 

se evidencia de algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993. 
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Al respecto el Consejo de Estado Sentencia del 14 de junio de 2019, SECCIÓN 

TERCERA, precisó que los contratos de seguros cumplen una función cardinal 

dentro de la contratación estatal toda vez que fungen como una garantía y 

respaldo del cumplimiento de las obligaciones contraídas por una persona 

natural o jurídica que celebre un negocio jurídico con la Administración. Esto va 

de la mano con propender por el seguimiento irrestricto a los deberes 

contraídos en el clausulado contractual en función de la adecuada y eficiente 

prestación del bien o servicio adquirido, lo cual en últimas permite el logro de 

los fines esenciales del Estado contenidos en el artículo 3 de la Carta Magna, 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los 

derechos de la población:  

La inclusión de cláusulas sobre garantías contractuales en los contratos 

celebrados por la administración no sólo se erige como un requisito 

de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, sino también como 

un instrumento para salvaguardar intereses de carácter general, 

garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y proteger el 

patrimonio público de los detrimentos que se puedan causar con 

ocasión de eventuales incumplimientos en que incurra el contratista 

(Consejo de Estado, Sentencia del 14 de junio de 2019, p .15).  

El objeto central de esta investigación como ya se explicó, consiste 

precisamente en determinar cuáles podrían ser los medios legales que se 

podrían usar al momento de hacer exigible ante la jurisdicción dichas pólizas, 

con fundamento en la naturaleza de las pólizas e incluso de acuerdo con la 

redacción que se haga de ellas, para así encontrar medios y fundamentos con 

los que se pueden defender judicialmente a las aseguradoras. 

Luego de haber realizado un análisis de la naturaleza jurídica de la póliza de 

cumplimiento se puede evidenciar que el contrato de seguro otorgado para 

garantizar un contrato administrativo tiene el mismo carácter jurídico de éste, 

de donde se deduce que las controversias que se originen en él son de 

competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa teniendo en cuenta 

esto pasaremos ahora a determinar los sujetos que intervienen en el. 
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1.6. Partes e Intervinientes en el Contrato de Seguros  

Como se trata de un contrato de seguros es necesario determinar quiénes son 

los intervinientes en dicho contrato, especialmente por tratarse de contratos 

con entidades estatales. En el contrato de seguro se encuentran involucrados 

dos grupos de personas, en primer lugar, las partes contratantes obligadas por 

lo estipulado en el contrato y en segundo lugar los interesados en sus efectos, 

es decir, en la protección directa o indirecta de sus derechos. 

Son partes del contrato de seguro 1. El asegurador, o sea la persona 

jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con 

arreglo a las leyes y reglamentos, y 2. El tomador o sea la persona 

que, obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos (Código 

de Comercio, art. 1037). 

A diferencia de otros contratos de seguro, en el de cumplimiento existen tres 

intervinientes independientes, cada uno con distintas obligaciones y derechos, 

tenemos los siguientes sujetos: 

a) Tomador: Es el contratista cuyas obligaciones se garantizan y quien se 

encuentra obligado a pagar el valor de la prima, es la persona que contrata el 

seguro con la entidad aseguradora, firma la póliza y paga las cuotas (prima). 

Puede contratar el seguro por cuenta propia, en cuyo caso sería también la 

persona asegurada, o contratarlo por cuenta ajena, en cuyo caso otra persona 

sería la asegurada. 

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 

disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar 

dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la 

póliza o si fuere el caso de los certificados o anexos que se expidan con 

fundamento en ella (Código de comercio, art. 1066). 

En la póliza de cumplimiento que garantiza los contratos estatales, el tomador 

es el contratista de la administración que traslada los riesgos al asegurador 

para indemnizar hasta el monto asegurado cuando se presenten siniestros 

imputables a él por su incumplimiento en el contrato celebrado con la entidad 

estatal. En palabras del doctor Efrén Ossa, el tomador es aquel en cuya 
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conducta y organización empresarial se concentran los riesgos a cargo del 

asegurador. 

 El Consejo de Estado, en Sentencia del 22 de octubre de 2012, SECCIÓN 

TERCERA, explica que en la mayoría de los contratos de seguros el tomador, 

el asegurado y el beneficiario puede ser una sola persona natural o jurídica, 

empero, en los seguros de cumplimiento en contratación estatal, tal situación 

no ocurre ni puede ocurrir toda vez que el beneficiario es un tercero frente al 

vínculo contractual entre el tomador y la aseguradora.  

Dicho tomador es quien funge como contratista ante una entidad pública y 

trasladó los riesgos a la entidad aseguradora para indemnizar al beneficiario 

del seguro, esto es, la entidad estatal, si se suscitan siniestros que le sean 

atribuibles a éste. 

b) Aseguradora: es un Tercero es a quien se traslada el riesgo, que 

corresponde al posible incumplimiento del contratista o tomador y quien, de 

realizarse el mismo, ha de responder o efectuar el pago al 

asegurado/beneficiario, es la persona jurídica o empresa (en general compañía 

de seguros) que, a cambio del cobro de un determinado importe económico 

(prima), adquiere el compromiso de indemnizar o realizar cierta prestación 

cuando sucede el hecho que ha sido asegurado o el siniestro. 

Según el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, en 

Sentencia del 20 de febrero de 2020, SECCIÓN TERCERA, el asegurador o 

aseguradora es quien asume el riesgo en virtud del contrato suscrito con el 

tomador respecto a un negocio jurídico celebrado entre aquel y una entidad 

pública. Su papel es el de cubrir el pago de una indemnización cuando el riesgo 

se materialice, pues el cometido es que el asegurado o empresa estatal, no 

sufra un menoscabo de su patrimonio por la falta de cumplimiento del tomador.  

La aseguradora es la persona jurídica que se encuentra debidamente 

autorizada por la Superintendencia Financiera, a través de la expedición del 

certificado público de autorización a los interesados para que acepten 

constituirse como persona jurídica.  En el caso concreto del seguro de 
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cumplimiento que garantiza contratos estatales, el asegurador se obliga a 

indemnizar el daño o perjuicio que le cause el incumplimiento del deudor 

(contratista) al beneficiario (acreedor – entidad estatal). Esta obligación de 

aseguramiento se origina cuando acaece el riesgo asegurado según lo 

estipulado en el artículo 1054 del Código de Comercio.  

Hay que reiterar que la responsabilidad del asegurador en relación con el pago 

de la indemnización se encuentra limitada a la suma asegurada y hasta la 

ocurrencia del daño patrimonial siempre y cuando la entidad estatal demuestre 

haber sufrido dicho perjuicio patrimonial como consecuencia del 

incumplimiento:  Cuando se presenta el hecho constitutivo de 

incumplimiento a cargo del  deudor y ese incumplimiento ocasiona daños 

que afectan el patrimonio  del acreedor surge la obligación de la 

compañía aseguradora de resarcir  los daños ocasionados al beneficiario, 

hasta la concurrencia de la suma  asegurada. (Consejo de Estado, Sentencia 

del 12 de febrero de 2015, radicado 28278, p. 12). 

Como interviniente, más no como parte contractual, se tiene el siguiente: 

c) Asegurado/Beneficiario: Es la entidad pública titular del patrimonio que se 

puede ver afectado con el incumplimiento del contratista, en estricto derecho, 

no se constituye como parte en contrato de seguro sino como interviniente y 

será quien se libera del riesgo y quien recibiría la indemnización en caso de 

que se produzca el hecho o contingencia objeto del seguro. 

En este caso en particular el seguro de cumplimiento que garantiza contratos 

de carácter estatal, el asegurado y también beneficiario es la entidad estatal 

(acreedor), quien ostenta el interés asegurable y que una vez haya sucedido el 

siniestro, es acreedor de la obligación de indemnizar por parte de la compañía 

de seguros. 

Al respecto el Consejo de Estado, en Sentencia del 22 de octubre de 2012, 

SECCIÓN TERCERA, recordó que, en los seguros en contratación estatal, el 

asegurado siempre será la entidad pública, en tanto tercero, la cual será 

acreedora del pago de la indemnización por la ocurrencia del riesgo cubierto 
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por parte del tomador con la aseguradora. El asegurado es pues un tercero 

esencial en esa tipología contractual dado que sin su existencia no puede 

nacer a la vida jurídica la póliza de cumplimiento, lo que es concomitante a que 

en los contratos estatales es obligación que el proponente o contratista 

suscriba tal negocio donde se fije a la Administración como beneficiaria, el cual 

será irrevocable: 

De acuerdo con la naturaleza del seguro de cumplimiento y a su función 

económica que es la protección del patrimonio del acreedor ante 

 el incumplimiento del deudor, no se puede dejar a voluntad de 

éste la existencia de la garantía y es necesario para dar certeza y 

utilidad a la figura considerar que este tipo de seguro es irrevocable (p. 

3). 

Una vez determinado, quienes son las partes e intervinientes en los contratos 

de seguros, a continuación, abordaremos las características de este. 

1.7. Características del Contrato de Seguros 

La naturaleza de la póliza de cumplimiento, al ser esta un negocio jurídico 

regulado en el Código de Comercio en los artículos 1036 al 1082 del mismo; y 

por su parte, este Código define a negocio jurídico como un contrato 

consensual, oneroso, bilateral, de ejecución sucesiva y aleatorio. 

El seguro es un contrato bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, y 

se probará por escrito o por confesión. 

Anteriormente el contrato de seguros era solemne, así lo determinaba el Art. 

1036 del C. de Com., en su inciso 2°: “Se perfecciona desde el momento en 

que el asegurador suscribe la póliza”. La suscripción de la póliza, la cual iba 

firmada por el asegurador, era la formalidad que el artículo requería para el 

nacimiento del contrato de seguro”. 

Según explica Matallana (2015),  

El contrato de seguro de cumplimiento es de carácter bilateral entre el 

tomador y el asegurador, y de naturaleza onerosa pues implica que el 
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tomador debe pagar una prima o monto dinerario, y el segundo debe 

pagar una indemnización cuando sobrevenga el siniestro objeto de la 

cobertura. 

Es ante todo un negocio jurídico en el que una parte se compromete a 

compensar o resarcir monetariamente un daño o perjuicio sufrido por la 

contraparte cuando sobreviene la ocurrencia de un riesgo o suceso 

sobre el que se ha pactado previamente el aseguramiento.  

Otra característica es que es de tracto sucesivo, en la medida en que 

no se ejecuta de manera instantánea, sino que se extiende en el tiempo 

a través del pago continúo de las primas a cargo del tomador, hasta que 

sobrevenga el hecho o riesgo que amerita la compensación de la 

contraparte, y una vez honrada, se da por terminado el negocio jurídico  

Según el autor, inicialmente el contrato era solemne en los términos del 

artículo 1046 del Código de Comercio, no obstante, eso cambió con la 

expedición de la Ley 389 de 1997 donde se consignó que el contrato 

sólo requería el acuerdo de voluntades para nacer a la vida jurídica en 

tanto concreción del principio de consensualidad. 

De aquí que se deba afirmar, retomando para esto lo manifestado por el 

tratadista Andrés Ordóñez, que: “La ley 389 de 1997 modificó el texto del 

Código de Comercio para consagrar la consensualidad del contrato de seguro, 

rompiendo con ello una larga tradición del derecho colombiano que hacía del 

contrato de seguro un contrato solemne”. 

Sin embargo, aclara Ordoñez que el cambio legislativo significa consensualidad 

del contrato de seguros, pero con limitación probatoria. En sus palabras, 

El contrato de seguros al ser definido como consensual se perfecciona 

de ahora en adelante por el solo consentimiento de las partes sin 

necesidad de que ese consentimiento se vierta a forma específica 

alguna, por una parte. Por otra, siguiendo lo que es una constante en 

todos los países que han adoptado a través de los años este mismo 

esquema, se impone en Colombia una limitación probatoria: el contrato 

de seguros se probará por escrito o por confesión. (Ordoñez Ordoñez, 

2002 p. 13). 
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Ahora bien, ¿Cuál es el tipo de escrito idóneo para probar el contrato de 

seguro? El mismo Ordóñez responde: 

Se requiere un escrito y no un principio de prueba por escrito ya que 

debe existir un documento en el que consten, por lo menos, como se 

dijo anteriormente, la identidad de las partes y los elementos esenciales 

del contrato de seguro, y dentro del cual se haya acreditado además el 

consentimiento recíproco de las partes; sin ello no puede entenderse 

probado el contrato de seguro. Ese documento escrito es la prueba 

necesaria del contrato, solo reemplazable con la confesión del 

asegurador, o del asegurado cuando eventualmente sea aquel el que 

pretenda ejercer sus derechos emanados del acuerdo. (Ordoñez 

Ordoñez, 2002 p. 14). 

Se denomina póliza, solo por el hecho de reunir estos requisitos, así no sea 

expedido por la respectiva compañía de seguros con este nombre específico. 

Bilateral: La bilateralidad consiste en que se generan obligaciones recíprocas 

para las partes – obligaciones a las cuales nos referiremos más adelante como 

lo es pagar la prima y mantener el estado del riesgo para el tomador y pagar la 

indemnización en el momento del siniestro, para el asegurador. 

Oneroso: El Código Civil en su Art. 1497 señala que el contrato es oneroso 

“cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada 

uno a beneficio del otro”. Es decir, el tomador se compromete a pagar una 

prima y el asegurador a pagar la indemnización en caso de siniestro. 

Aleatorio: Dentro de los contratos onerosos se encuentran los contratos 

conmutativos y los aleatorios, siendo el contrato de seguro de estos últimos 

pues no existe equivalencia entre las prestaciones del asegurador y del 

tomador, toda vez que al estar sujeta la prestación del asegurador a un hecho 

incierto, (la ocurrencia del siniestro), si éste se cumple, se generaría una 

desproporción entre el pago de la prima y el pago de la eventual 

indemnización. 

Según Benavides (2009),  
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Es aleatorio porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

ocurrencia del objeto sobre el que se pacta no se pueden predecir, de 

allí que las más de la veces sea la aseguradora fija las condiciones, por 

ser la parte que posee los conocimientos técnicos y la experticia, y el 

asegurado se somete al contenido del clausulado por considerar que 

estas responden a sus intereses  

De ejecución sucesiva: Es decir que se ejecuta a través del tiempo, puesto 

que durante toda la vigencia del contrato surgen obligaciones para las partes 

contratantes. 

De buena fe: se parte de que el asegurado no provocará circunstancias que 

den lugar a que se produzca el hecho asegurado. 

De aquí, que sea tan importante la veracidad en la descripción del riesgo que 

hace el tomador, en la declaración contenida en la solicitud, pues es en ella en 

que se basa el asegurador para otorgar el seguro. 

Como todo acuerdo de voluntades, debe estar libre de vicios del 

consentimiento por error, fuerza y dolo, y las partes se 

comprometen a actuar de buena fe y bajo el principio pacta sunt servanda 

(Leal, 2021).  

Para Leal (2021),  

La naturaleza de la actividad aseguradora está fincada en la buena 

fe calificada o uberrimae bona fidei, es decir la fidelidad a las partes y la 

confianza en la acción, dado que la imposibilidad física de la 

empresa aseguradora de inspeccionar cada uno de los 

datos suministrados por la contraparte respecto al riesgo contratado, 

además de la necesidad de contratar en masa los objetos sobre los que 

recae el aseguramiento, implican que el asegurador está supeditado a 

la honradez y buena fe del tomador  

De adhesión: Esto equivale a decir que, generalmente una de las partes se 

somete a las condiciones de la otra, que en la mayoría de los casos es la que 
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tiene la supremacía económica. Estas condiciones se aceptan o no como un 

todo. 

Sin embargo, no en todos los casos el acuerdo conlleva la adhesión, como por 

ejemplo sucede en los contratos que amparan los grandes riesgos, en los 

cuales hay mayor poder de negociación por parte del tomador, a diferencia de 

los seguros masivos, en donde surge una oferta igual para todas las personas, 

sin considerar las calidades especiales de ninguno de los asegurados. 

Los efectos de esta característica consisten en que las cláusulas del contrato 

que presenten un contenido ambiguo, esto es que puedan ser interpretadas de 

diversas maneras, serán en caso de discrepancia entre las partes, entendidas 

en la forma que más beneficie a quien no extendió o redactó la cláusula. 

El contrato de seguros por regla general es principal: Existe por sí mismo sin 

necesidad de otro acuerdo. Excepcionalmente, puede considerarse un contrato 

accesorio como es el caso del seguro de cumplimiento, cuyo objeto es 

garantizar el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones a cargo de las 

partes en otro contrato. La subsistencia del seguro, en este caso está sujeta a 

la del acuerdo principal el cual, si llegara a terminar ocasiona la finalización del 

contrato accesorio. 

Intuitu personae: De acuerdo con la concepción legal y la costumbre 

aseguradora el contrato de seguros es un contrato intuitu personae, en cuya 

celebración el asegurador mira más a la condición moral del asegurado que a 

la sustancia o calidades de la cosa asegurada. 

Componentes: Los elementos de la esencia están contemplados en el artículo 

1045 del mencionado Código de Comercio, los cuales son cuatro 

principalmente: el interés asegurable, o sea la persona o cosa sobre la que 

va a versar el seguro; el riesgo asegurable en tanto suceso o siniestro incierto; 

el precio del seguro o prima, que es la suma de dinero que el asegurado debe 

pagar periódicamente a la contraparte; la obligación condicional del asegurador 

en tanto indemnización que se debe pagar al tomador cuando ocurra el 

insuceso sobre el que se pactó la póliza de seguro. Es indispensable que estos 
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elementos estén en el contrato suscrito, so pena de que sea ineficaz o 

degenere en otro tipo de negocio jurídico (Leal, 2021). 

Se materializa con la póliza: El artículo 1047 del Código de Comercio, 

precisa que el contrato ut supra se materializa con la expedición de la póliza de 

seguros, que no es más que el documento donde quedan estipuladas las 

obligaciones mutuas, el cual se suscribe y es oponible a terceros.   

Tal documento debe contener la razón social del asegurador, la identificación 

del tomador o de los beneficiarios sobre los que se pretenda el seguro, la 

identificación precisa de la cosa o persona sobre las que versa la póliza, la 

vigencia del contrato con las condiciones y plazos de iniciación y 

terminación, la periodicidad, forma de pago y valor de la prima que debe pagar 

el asegurado; la suma asegurada, es decir, el monto que deberá pagar el 

asegurador a favor del tomador cuando sobrevenga el suceso incierto, los 

riesgos que asume el asegurador y los escenarios que cubre el 

aseguramiento, la fecha y firma de las partes, entre otras que pueden 

acordarse (Leal, 2021). 

A su vez, el artículo 2 de la Ley 389 de 1997, aclara que las condiciones que no 

hayan sido acordadas expresamente por los contratantes estarán por fuera del 

negocio jurídico, salvo aquellas que hayan sido previamente fijados en 

la “póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia 

Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de 

riesgo”.  

Las obligaciones para el asegurador son: primero, efectuar el pago de la 

indemnización a favor de la contraparte dentro del mes siguiente a la fecha en 

que el tomador acredite, judicial o extrajudicialmente, el derecho derivado de la 

ocurrencia del siniestro; segundo, entregar el contrato de seguro o póliza al 

tomador dentro de los quince días siguientes a la celebración del 

negocio; tercero, en los casos en que disminuya el riesgo asegurado 

deberá ser reducido también el valor de la prima a pagar por la contraparte 

(Narváez, 2015). 
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Cuarto, devolver las sumas de dinero por concepto de primas cuando el 

tomador acredite una causal por concepto de supra-seguro, revocatoria del 

seguro o disminución del interés asegurado; quinto, demostrar los eximentes 

de responsabilidad cuando considere que no es procedente la indemnización 

(Narváez, 2015). 

Las obligaciones del tomador son: primero, pagar la prima 

fijada a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega de la 

póliza; segundo, dar aviso a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro 

dentro de los tres días siguientes a la fecha de ocurrencia; tercero evitar 

la propagación o extensión de los efectos del suceso incierto para salvar los 

objetos asegurados (Narváez, 2015). 

Cuarto, demostrar la ocurrencia del insuceso y la cuantía de la pérdida; quinto, 

evitar reticencias e inexactitudes en el entendido de declarar sin miramientos o 

falsedades la circunstancias o hechos sobre el estado del riesgo, de acuerdo 

con el cuestionario propuesto por la contraparte; sexto, actuar de buena fe 

durante la reclamación y comprobación del siniestro acaecido; séptimo, permitir 

la subrogación del contrato e informar la existencia de otras pólizas de seguros 

suscritas sobre el mismo objeto contractual (Narváez, 2015).  

Una vez expuestas las características de los contratos de seguros en general, 

es necesario presentar la clasificación y división del seguro de cumplimiento en 

particular. 

1.8. El Seguro de Cumplimiento en la Clasificación de los Contratos de 

Seguros 

Según anotaciones anteriores, los seguros se dividen en seguros de daños 

cuyo fin  principal es reparar la pérdida sufrida a causa de un siniestro en el 

patrimonio del asegurado y seguros de personas que tienen como finalidad 

cubrir la vida y la integridad corporal de las personas, dentro de los primeros se 

encuentran los seguros reales aquellos que cubren los riesgos que amenazan 

los bienes, sean o muebles o inmuebles; es decir, aquellos riesgos que 

amenazan la integridad total o parcial de las cosas corporales y los 
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patrimoniales que protegen la integridad del patrimonio económico contra el 

detrimento eventual que pueda y que tanto puede verse en una disminución del 

activo como en un aumento del pasivo. No soporta una estimación previa en 

dinero, pues se desconoce la magnitud real del daño causado por el siniestro.  

El seguro de cumplimiento, se encuentra dentro de los seguros patrimoniales, 

amparan daños que no constituyen precisamente un daño o detrimento físico, 

pero sí representan una pérdida económica causada por un siniestro, como el 

incumplimiento en la ejecución de un contrato. 

Al respecto el Consejo de Estado, en Sentencia del 20 de febrero de 2020, 

SECCIÓN TERCERA, señaló que los seguros pueden clasificarse en dos 

categorías, los reales y los patrimoniales. Los primeros recaen sobre una cosa 

determinada o susceptible de determinarse que es valorable en dinero; los 

segundos, son los que cubren la ocurrencia de un hecho contingente a través 

de la indemnización del patrimonio asegurado. 

Dentro de ese esquemas, los seguros de cumplimiento de contratos estatales 

no son reales sino patrimoniales pues lo que persiguen es que el asegurador 

cubra el patrimonio del asegurado respecto a las obligaciones de cumplimiento 

contractual del tomador, o dicho en otras palabras, garantizar el pago de los 

perjuicios que pueda sufrir la entidad estatal por acciones imputables al 

contratista (Consejo de Estado, Sentencia del 20 de febrero de 2020, 

radicación 43766). 

En estos la responsabilidad de la compañía aseguradora en el pago de la 

indemnización, está limitada al monto del valor asegurado y hasta la 

concurrencia del perjuicio patrimonial que demuestre haber sufrido el 

asegurado, como consecuencia del incumplimiento del contrato o de las 

obligaciones afianzadas. 

La indemnización en este caso, solo comprende el daño emergente, el cual se 

define en el art. 1614 del Código Civil “Entiéndase por daño emergente el 

perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de 

haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, 
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de otro lado, el daño emergente es real y verificable, corresponde al valor o 

precio del bien o cosa que ha sufrido el daño o perjuicio. 

La indemnización que se puede solicitar en este caso corresponde al precio del 

bien afectado o destruido. Cabe destacar que en este caso la indemnización 

comprende únicamente el monto necesario para volver el bien dañado al 

estado anterior a la ocurrencia del hecho que causó el daño. En ningún caso 

incluye algún monto o compensación adicional por los perjuicios relacionados 

con no poder utilizar el bien o dejar de obtener alguna utilidad de él. 

Para poder determinar el monto del daño emergente y su correspondiente 

indemnización, se debe contar con evidencia acerca del valor del daño y los 

costos de reparación. 

La jurisprudencia en estos casos señala que sólo serán indemnizables los 

“gastos razonables” y que el perjudicado no puede aprovechar la situación para 

incurrir en mejoras o gastos excesivos sobre el bien o patrimonio dañado. 

El máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa precisó en la 

Sentencia del 5 de agosto de 2020, SECCIÓN TERCERA, que el valor a 

indemnizar está circunscrito al daño o perjuicio efectiva y realmente irrogado al 

patrimonio del acreedor o asegurado, entidad estatal, sin que este monto 

pueda sobrepasar el inicialmente fijado por las partes, lo que excluye de plano 

la posibilidad de indemnizar el lucro cesante.  

Esto es así porque el seguro de cumplimiento no da lugar a una indemnización 

integral o plena sino solo al pago de los daños estrictamente demostrados, por 

lo que la entidad estatal deberá proceder con la estimación del daño de manera 

fundamentada y con estricta relación con el riesgo asegurado, excluyéndose 

cualquier posibilidad de un enriquecimiento sin que medie justa causa.  

La póliza expresamente excluye la cobertura del lucro cesante, como también 

excluye, los costos o sobrecostos que representa la reanudación de la obra. La 

indemnización, por tanto, se refiere al valor de la prestación en sí; a los 

resultados que ha debido producir el cumplimiento del contrato. 
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Sobre este particular explica Benavides (2009), que si bien dentro de la 

expresión “perjuicios patrimoniales” la jurisprudencia y la doctrina han incluido 

el daño emergente y el lucro cesante, en materia de seguros de cumplimiento 

solo se entenderá como incardinada la primera pues se excluye el lucre 

cesante de manera automática, siendo la única forma de incluirlo el que 

expresamente sea pactado dentro del clausulado contractual. En ese sentido, 

la regla general es que los perjuicios patrimoniales hacen referencia al daño 

emergente, y solo cuando las partes mancomunadamente deseen lo contrario, 

se podrá incorporar el lucro cesante.  

Según el autor, la confusión se ha debido a que en los contratos de seguros la 

responsabilidad que se origina es de tipo civil y contractual en la cual se infiere 

la existencia indemnizatorio del daño emergente y el lucro cesante, sin 

embargo, los contratos de cumplimiento en contratación estatal deben 

entenderse como de naturaleza civil extracontractual y donde solo opera el 

daño emergente salvo pacto taxativo en contrario (Benavides, 2009). 

El lesionado con el incumplimiento del contrato, es el asegurado contratante, 

que no es un tercero ajeno al contrato de Seguro de Cumplimiento, sino por el 

contrario, el beneficiario a quien se le paga la indemnización. 

Con relación a las características de la póliza de seguro, Bonnet relatado 

acerca de la cobertura del siniestro y ha esgrimido lo siguiente: 

En materia de contratos estatales se estableció una póliza única que 

contemplará los distintos amparos (…) 

(…) dicha garantía debía satisfacer varios requerimientos, como son: 

suficiente respecto de las obligaciones amparadas, para lo el mismo 

precepto (artículo 17 del Decreto 679 de 1994) consagra paramentos 

para evaluar la suficiencia de la garantía en cuanto al valor que debía 

tomarse como suma aseguradora 

(…) En cuanto al amparo de cumplimiento del contrato, tenía por 

cometido amparar los perjuicios derivados del incumplimiento de las 

obligaciones emanadas del contrato garantizado imputable al 



 

40 

 

contratista. Esto imparto incluía el aporte de las multas y el valor de la 

cláusula penal” (Narváez Bonnet, 2011 Vol.  1, p. 265). 

Es decir que, de acuerdo con Bonnet las pólizas de cumplimiento deben ser 

suficientes y amparar todas las obligaciones y los posibles riesgos que surjan 

de la relación contractual entre El Estado y el contratista. Por su parte, la 

doctrina nos remite a la Ley y esta detalla los paramentos del riesgo a cubrir, y 

por ejemplo, especifica que se cubre el buen manejo y la correcta inversión del 

anticipo, la estabilidad de la obra, el cumplimiento del contrato, la calidad del 

bien o del servicio, el correcto funcionamiento de los equipos y el pago de 

salarios o las prestaciones sociales e indemnizaciones que puedan surgir por la 

ejecución del contrato. 

Sobre ese particular, el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de junio de 

2019, SECCIÓN TERCERA, expuso que la póliza de seguro debe cobijar todas 

las obligaciones del contratista (tomador respecto al contrato con la 

aseguradora), las cuales se pueden delimitar en seis grandes grupos: primero, 

el buen manejo e inversión del anticipo o del pago anticipado; segundo, el 

cumplimiento de los deberes en el contrato estatal; tercero, el pago de salarios 

y seguridad social, así como de indemnizaciones cuando hubiera lugar; cuarto, 

la estabilidad de la obra; quinto, la calidad del servicio y/o el correcto 

funcionamiento de los equipos.  

Bajo esa arista, el tomador del riesgo con respecto a la compañía 

aseguradores, y proponente o contratista respecto al contrato estatal, lo que 

hace es trasladar el riesgo de incumplimiento de sus obligaciones a su 

contraparte en el contrato de seguro, de manera que ante cualquier perjuicio o 

daño que le sea imputable, la entidad pública no se vea afectada en su 

patrimonio y reciba el monto dinerario correspondiente al valor asegurado 

(Consejo de Estado en Sentencia del 14 de junio de 2019). 

1.9. El Seguro de Cumplimiento en la Contratación Estatal 

El Seguro de Cumplimiento fue creado en Colombia por la Ley 225 de 1938, 

con el fin de que las aseguradoras garantizaran los perjuicios que podían 
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derivarse por el incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o de 

la ley. 

El producto de la celebración de un contrato, las entidades estatales 

son acreedoras de la prestación pactada, que busca llevar a 

cabo los servicios a cargo del Estado. Las garantías brindan una 

protección a las entidades públicas contra el riesgo de 

incumplimiento del contratista, pues con cargo a un patrimonio 

distinto al del garante se indemnizarán los perjuicios irrogados a 

la entidad acreedora, bien mediante la asunción de la 

terminación de la obra, o bien mediante el pago en dinero de la 

indemnización (Diaz-Granados, 1995 p.43). 

Tratándose del Seguro de Cumplimiento, el riesgo no es otro que la posibilidad 

fáctica y jurídica que el contratista afianzado no cumpla con la obligación que 

se le deriva de la convención o de la Ley. Por lo tanto, el riesgo amparado son 

las mismas obligaciones y prestaciones del respectivo contrato. 

Existen solo dos clases de garantías en materia de contratación estatal: La 

Garantía de la Seriedad de la Oferta y la Garantía Única de Cumplimiento. La 

primera es exigida a todos los participantes en un proceso de licitación y la 

segunda es exigida sólo al contratista que resulte ganador de la licitación y sólo 

después de perfeccionado el contrato, esto es de ser firmado por las partes. 

Dentro de la Garantía Única se incluyen como riesgos amparados los 

siguientes: buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del 

contrato, estabilidad de la obra, calidad del bien o del servicio, correcto 

funcionamiento de los equipos y pago de salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones. 

Independiente de estas garantías el contratista debe presentar una póliza de 

responsabilidad civil extracontractual, para cubrir los daños que le puede 

causar a terceros durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, y como ya 

se mencionó, el proponente debe presentar igualmente una garantía de 

seriedad de oferta, que tiene como fin responder por el ofrecimiento hecho a la 

entidad estatal. 
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1.10. Elementos Esenciales del Contrato de Seguros 

El Art. 1045 del Código de Comercio establece los elementos del contrato de 

seguro y determina que a falta de cualquiera de ellos el acuerdo no producirá 

efecto alguno, lo que significa que es ineficaz de pleno derecho sin requerir 

declaración judicial. Si bien es cierto que el Código de Comercio en el art. 897 

estipula que la ineficacia no requiere de la declaración judicial, desde el punto 

de vista de la práctica también es necesaria. En caso de que las partes se 

encuentren en desacuerdo, la única manera de dirimir el conflicto es acudiendo 

al juez para que éste lo resuelva. 

De conformidad con la norma antes mencionada, son esenciales al contrato de 

seguros, los siguientes elementos: (i) el interés asegurable, (ii) el riesgo 

asegurable, (iii) el pago de la prima, (iv) la obligación condicional del 

asegurador. 

El primero de ellos es el interés asegurable: el cual se entiende como la 

relación económico patrimonial existente entre una persona y la cosa objeto del 

seguro, que puede llegarse a ver afectada por la ocurrencia del siniestro, este 

debe ser tasable en dinero, debe ser lícito y debe existir en todo momento (esto 

es permanentemente, durante toda la vigencia del contrato). Este elemento 

esencial se predica respecto del asegurado. 

 En segundo lugar, se encuentra el riesgo asegurable: Definido por la ley en 

su Art. 1054 del Código de Comercio como “un suceso incierto que no depende 

exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y 

cuya realización dé origen a la obligación del asegurador”. 

Es importante resaltar que según el Código de Comercio en su artículo 1055, 

no son asegurables los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente 

imposibles. Así como tampoco lo son el dolo, la culpa grave, ni como ya se 

mencionó, los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o 

beneficiario y las sanciones de carácter penal o policivo.  

Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia del 5 de agosto de 2020, 

SECCIÓN TERCERA, explicó que la delimitación del riesgo es la variable 
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determinante de la obligación que recae sobre la aseguradora y el valor 

concreto de la indemnización como quiera que se deber contractual solo 

procede cuando el riesgo se cumple, el cual tiene que ser individualizado y 

delimitado a circunstancia de modo, tiempo y lugar específicas, así como a un 

factor de causalidad objetivo, pues las estimaciones subjetivas o aquellas que 

no se subordinen a lo estrictamente demostrable, no podrán ser amparadas por 

la compañía aseguradora.  

También precisó que el riesgo asegurado debe ser determinado o 

determinable, quedando proscrito cualquier siniestro que sea resultado de un 

acto jurídicamente imposible, pues ese elemento esencial del contrato debe ser 

un evento que, aunque incierto, debe ser posible, toda vez que es la concreción 

en el mundo empírico de un resultado previsible. Si bien puede ser fortuito, 

debe existir certeza de su materialización pues sujetar el cubrimiento sobre 

algo que es un imposible jurídico, sería el equivalente a su negación, lo que 

eliminaría un elemento de la esencia del contrato y por tanto lo haría ineficaz u 

objeto de nulidad relativa: 

Someter la configuración del siniestro a un acto adicional inviable a la 

luz  de la jurisprudencia sobreviniente, además de una 

tergiversación de la voluntad de los contratistas, iría en contra de los 

postulados de la buena fe y de la función social del contrato de seguro. 

(Consejo de Estado en Sentencia del 5 de agosto de 2020, radicación 

45183, p. 10). 

El tercer elemento esencial del contrato de seguros es la estipulación de la 

prima: Debe existir una provisión que le permita al asegurador atender el pago 

del siniestro en el momento de su ocurrencia. No es pues el pago de la prima 

en sí mismo considerado, el elemento esencial, sino la estipulación de la 

misma. 

Es común que muchos autores al referirse a la prima, como elemento esencial 

al Contrato de Seguros, enfoquen el tema desde el punto de vista del pago de 

la prima, sin embargo debe quedar claro que no es éste el elemento esencial 
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ya que de ser así no sería permitido estipular plazos que la misma ley permite 

hacer a las compañías de seguros para su pago. 

Por último, se encuentra la obligación condicional del asegurador: De 

ocurrir el siniestro, corresponderá al asegurador pagar el valor del seguro, 

siempre y cuando no medie una causal de inoperancia del contrato. Este 

elemento esencial, se relaciona con el principio de indemnización en los 

seguros de daños, ya que estos se conciben con el objetivo único y exclusivo 

de la reparación de un daño patrimonial sufrido por el titular del interés 

asegurable y con ocasión de la ocurrencia del siniestro. 

El asegurador debe pagar el siniestro dentro del mes siguiente a la 

fecha en que el asegurado haya demostrado la ocurrencia y la cuantía 

de la pérdida. Vencido este plazo el asegurador deberá pagar además 

de la indemnización, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el 

momento en que efectúe el pago (Código de Comercio, art. 1080). 

Lo expuesto anteriormente permite concluir que se puede evidenciar que 

dentro del proceso de la contratación estatal, interviene no solamente la 

Entidad y el Contratista, sino también intervienen las aseguradoras, quienes 

entran a la contratación estatal en calidad de garantía del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los contratistas, la aseguradora es de carácter 

privado aunque presta garantías a servicios público, el rol de las aseguradoras 

por tanto no son parte del contrato estatal, si no tienen rol de terceros. Dentro 

de los procesos de contratación estatal que adelantan las Entidades Públicas, 

la Ley 80 de 1993 ha creado mecanismos encaminados a garantizar el 

patrimonio público y la efectividad de los servicios públicos que debe prestar el 

Estado. Por lo cual, la ley ha establecido, que es obligación del contratista 

suscribir las pólizas con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas y avalar la indemnización de los perjuicios que se le pudieran 

ocasionar a la nación. 

La póliza de cumplimiento es un negocio jurídico regulado en el Código de 

Comercio en los artículos 1036 al 1082. Si bien es cierto el negocio jurídico que 

contiene la póliza o la garantía es un contrato autónomo, en el que la entidad 
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estatal no es parte sino beneficiario o asegurado, se trata de un contrato que 

está directa e inescindiblemente unido al contrato estatal que respalda, como 

se evidencia de algunas disposiciones de la ley 80 de 1993. 

Por lo cual, de acuerdo con el Consejo de Estado, las pólizas de cumplimiento 

no tienen por objeto garantizar la ejecución del contrato sino el de proteger el 

patrimonio del Estado, lo que lleva a que la característica principal de esta 

póliza es que sea de carácter indemnizatorio; y a su vez, debido a que lo que 

se protege es el erario, es obligatorio que esta póliza sea tomada. 

Para el Consejo de Estado en Sentencia del 9 de julio de 2015, SECCIÓN 

TERCERA, las pólizas, en tanto garantías únicas de cumplimiento, son un 

requisito obligatorio en materia del orden público toda vez que la normatividad 

ha sido clara en señalar que todo contrato a celebrarse entre una entidad 

pública y una persona natural o jurídica debe estar mediado por la existencia 

de una póliza que funge como salvaguarda del interés de la Administración 

para no verse afectado respecto de los potenciales incumplimientos del 

contratista:  

Constituye una herramienta para salvaguardar los fines de la 

contratación  estatal tales como la satisfacción del interés general, al 

asegurar la  ejecución del objeto del contrato, y el correcto uso del 

patrimonio público,  al proteger al patrimonio del Estado del perjuicio 

que se derivaría de un eventual incumplimiento del contratista. (Consejo 

de Estado en Sentencia del 9 de julio de 2015, radicación 28685, p. 19). 

El seguro de cumplimiento califica dentro de la categoría de seguros de daños 

y específicamente, es un seguro de tipo patrimonial, pues tiene por objeto la 

protección directa del patrimonio del asegurado. El contrato de seguro otorgado 

para garantizar un contrato administrativo tiene el mismo carácter jurídico de 

éste, de donde se deduce que las controversias que se originen en él son de 

competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Esta investigación se inició con el trazado de un problema jurídico, cuya 

solución pudiera ser útil para los intervinientes dentro de un proceso de 

contratación estatal, por lo anterior es importante conocer la naturaleza de la 
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póliza de cumplimento, ya que el objetivo es buscar los mecanismos para que 

la aseguradora puede defenderse de las entidades públicas, cuando éstas 

inician procesos judiciales, después de que se declara la caducidad del 

contrato; así mismo poder encontrar y  brindar herramientas legales para las 

aseguradoras, quienes son terceros que prestan garantías a otros que prestan 

servicios públicos, pues las aseguradoras son de naturaleza privada  dentro de 

la contratación estatal y es relevante, que se hable de las mismas buscando 

una igualdad entre las partes y con ello poder establecer los límites a la 

exigibilidad de la póliza de cumplimiento. 

Realizado el análisis del primer objetivo específico, correspondiente a 

determinar la naturaleza de las pólizas de cumplimiento, desarrollaremos el 

siguiente objetivo específico del presente trabajo, el cual tiene como finalidad 

analizar como la redacción de las cláusulas penales en los contratos estatales, 

pueden favorecer a las aseguradoras en el momento en que las entidades 

estatales pretendan hacer exigibles las pólizas de cumplimiento.  

 

CAPÍTULO 2. CLÁUSULAS PENALES 

El presente capítulo tiene como objetivo indagar de qué manera la redacción de 

las cláusulas penales puede servir como fundamento jurídico para la 

exigibilidad del pago, en el momento en que las entidades estatales pretendan 

hacer exigibles las pólizas de cumplimiento.   

Es por eso que, la presente monografía tiene como objetivo principal, 

determinar los medios de defensa que sirven al sector asegurador en el 

momento de la exigibilidad del pago de la póliza de cumplimiento en un 

contrato estatal ante la jurisdicción, para lograr ello se ha trazado el segundo 

objetivo específico, el cual es indagar si la redacción que se realice en las 

pólizas de cumplimiento, puede jugar a favor de las aseguradoras al momento 

de hacerlas exigibles.  
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2.1. Antecedentes Legislativos de las Cláusulas Penales 

El Decreto 222 de 1983, en su artículo 72, regulaba expresamente el 

tratamiento de la cláusula penal pecuniaria de una forma clara y sencilla 

prescribiendo: 

De la cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de 

empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se 

hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de 

declaratoria de caducidad o de incumplimiento. La cuantía de la 

cláusula penal debe ser proporcional a la del contrato.  

Luego, con la expedición del Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 

80 de 1993, no hubo una regulación expresa de la cláusula penal. Sin 

embargo, en algunos artículos hizo referencia a ella de forma indirecta así: Art. 

4. “Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar”. 

Por último, a través de la Ley 1150 de 2007, el legislador volvió a dar un 

tratamiento exclusivo al tema de las multas y la cláusula penal pecuniaria 

estableciendo: 

Artículo 17. 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.  

Es así como el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, deja clara la forma en que se 

hará efectiva la cláusula penal pactada en los contratos estatales, como 

consecuencia del incumplimiento total, parcial o defectuoso de las obligaciones 

por parte del contratista, en la que la administración lo hará a través de un acto 

administrativo debidamente motivado, respetando el debido proceso al 

contratista y a la aseguradora en calidad de garante de sus obligaciones. Una 

vez en firme el acto que declara el incumplimiento del contrato y, en 

consecuencia, hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, la Entidad podrá 

hacerla efectiva primeramente, descontando de los saldos que existan a favor 
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del contratista, en ejercicio de la obligación legal de la compensación, si no, a 

través del cobro a la compañía de seguros que expidió la garantía única de 

cumplimiento y, por último, acudiendo al cobro coactivo que puede ejercer la 

Entidad. 

2.2. Definición de Cláusulas Penales 

La definición de la cláusula penal desde el punto de vista legal se encuentra 

descrita en el artículo 1592 del Código Civil el cual indica: “La cláusula penal es 

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.” 

Por otra parte, la doctrina se ha referido a la naturaleza de la cláusula penal 

pecuniaria, así:  

Se trata de un pacto accesorio al contrato, por el que las partes 

convienen preventivamente la medida del daño que habrá de liquidarse 

en caso de incumplimiento. Esta, al menos es la configuración 

tradicional de la institución y la que la doctrina predominante considera 

como la que mejor corresponde a su función (Scognamiglio, 1971 pág. 

197). 

La cláusula penal, definida por la jurisprudencia como la estimación anticipada 

de los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, es establecida por el acuerdo de voluntades entre las partes del 

contrato como una de las sanciones de tipo pecuniario con cargo a la parte 

incumplida. Cabe aclarar que en el caso de los contratos suscritos con una 

Entidad Estatal, dicha sanción sólo podrá ser soportada por la parte contratista. 

Otra definición, direccionada a la contratación pública indica:  

La cláusula penal pecuniaria es la tasación anticipada de los 

perjuicios que se hace en el contrato, en el evento de 

incumplimiento del contratista. La Entidad puede hacer efectiva la 

cláusula penal directamente en caso de incumplimiento del 

contrato, incumplimiento que debe ser de tal magnitud, que causa 

un perjuicio a la entidad (Palacio, 2010 p. 464). 
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En el ámbito de los contratos estatales, es indispensable el estudio de las 

estipulaciones contractuales contenidas con el fin de asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones, ya sea a través de las facultades exorbitantes que tiene la 

Entidad, como de las establecidas por acuerdo de voluntades como la cláusula 

penal, que será objeto del presente capítulo. 

La cláusula penal al ser una estimación anticipada de perjuicios que permite 

eximir a la entidad contratante de probar los mismos, existe libertad para su 

imposición total. El artículo 867 del Código de Comercio establece la 

posibilidad de la aplicación de la proporcionalidad al momento de aplicar la 

pena en caso de presentarse un cumplimiento parcial de las obligaciones, lo 

que ha llevado a la jurisprudencia actual a su aplicación, acercando así a los 

contratos estatales cada vez más a la materialización del principio de igualdad 

entre las partes del contrato que rigen las relaciones del derecho privado. 

Es importante conocer las controversias que se presentan por incumplimiento 

de los contratos estatales, y que deben tasar, imponer o controvertir los valores 

correspondientes a la cláusula penal que se impondrá al contratista incumplido, 

sin desconocer la realidad del contrato, y protegiendo los derechos a que 

tienen las partes dentro del contrato, incluyendo aquí a las compañías 

garantes. 

2.3. Características de la cláusula penal 

La cláusula penal es una obligación accesoria cuyo objetivo es garantizar o 

asegurar la obligación principal, y es una obligación condicional en la medida 

en que sólo procede cuando se incumple la obligación principal, que es la 

condición para que pueda hacerse efectiva. 

Respecto a la condicionalidad de la cláusula penal, el artículo 1595 del código 

civil señala: 

Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la 

obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha 

constituido en mora, si la obligación es positiva. Si la obligación es 
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negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el 

deudor se ha obligado a abstenerse. 

La constitución en mora es otra de las condiciones de la cláusula penal, de 

manera que hasta que la obligación principal no entre en mora no puede 

exigirse la pena. Adicionalmente la cláusula penal representa una liquidación 

contractual anticipada de los perjuicios causados por el incumplimiento de la 

obligación principal, al tiempo que apremia a las partes a cumplir con la 

obligación principal para evitar la accesoria. 

La cláusula penal, por sus características representa los siguientes beneficios: 

Se presiona a las partes para que cumplan con el negocio, se puede anticipar 

los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, la parte cumplida no 

debe allegar pruebas que demuestren el perjuicio, la parte cumplida no debe 

probar la culpa de la parte incumplida, se evita la controversia sobre el monto 

de los perjuicios 

En resumen, la cláusula penal es una obligación accesoria que busca asegurar 

el cumplimiento de la obligación principal en primer lugar, e indemnizar los 

perjuicios que se pudieran causar por incumplimiento. 

2.4. Clasificación de la cláusula penal 

La doctrina ha dividido la cláusula penal en dos clases: compensatoria y 

moratoria. La cláusula penal moratoria tiene como finalidad indemnizar a la 

parte afectada por la mora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato. Cuando el contrato se cumple pero se cumple extemporáneamente, la 

parte cumplida debe ser indemnizada por la parte incumplida. 

La cláusula penal compensatoria tiene como finalidad compensar por los 

perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, que viene a cumplir la 
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función de indemnización. Al incumplir el contrato se causa un perjuicio a la 

otra parte, perjuicio que debe ser compensado en la forma en que se haya 

acordado en el contrato mediante la cláusula penal. No es necesario que en el 

contrato se haga esta distinción; es suficiente con aludir de forma general a la 

cláusula penal. Lo que sí se recomienda precisar es que la cláusula penal se 

causa por cualquiera de los tres elementos antes mencionados: 

incumplimiento, complimiento tardío o cumplimiento defectuoso o parcial. 

2.5. La Garantía Única de Cumplimiento y su Relación con la Cláusula 

Penal Pactada en el Contrato Estatal 

Un aspecto de gran importancia dentro del campo de la contratación estatal, lo 

constituyen las garantías que deberán amparar las etapas precontractuales, 

contractual y pos contractual, asegurar a terceros de posibles daños, entre 

otros aspectos, dependiendo del objeto contractual en cada caso. El amparo de 

cumplimiento, contenido en la garantía única que deberá constituir el contratista 

a favor de la entidad contratante, está diseñado para asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales, así como el pago de las multas y cláusula 

penal pecuniaria pactada en el mismo. 

El amparo de cumplimiento es claro que el valor asegurado contenido en el 

amparo, está relacionado con el valor equivalente a la cláusula penal 

pecuniaria pactada en el contrato, por lo que dicho impedimento de la inclusión 

de la cláusula de proporcionalidad está relacionado con el monto por el cual se 

hará efectiva la cláusula penal por causa de un incumplimiento parcial de las 

obligaciones por parte del contratista. 

Se entrará a analizar si dicha inaplicabilidad de la proporcionalidad que se 

refiere directamente a las cláusulas de las condiciones generales de la póliza 

de cumplimiento, pero que, indirectamente, produce un efecto inmediato en el 

contrato y su cláusula penal pecuniaria al momento de hacerla efectiva está 

acorde con la Constitución, la ley y los derechos que existen a favor del 

contratista. 



 

52 

 

2.6.    Principio de proporcionalidad y su aplicación en la cláusula penal 

de los contratos estatales 

El principio de proporcionalidad, se encuentra dentro del conjunto de los 

principios generales del derecho, los cuales aunque no están descritos de 

manera positiva en la normatividad, si son aplicables de manera obligatoria, al 

ser vinculantes en todas las decisiones que la administración tome en ejercicio 

de sus funciones. 

En materia administrativa, el principio de la proporcionalidad es mencionado 

como instrumento de adecuación para la toma de una decisión por parte de la 

administración de carácter discrecional, en el artículo 36 del Código 

Contencioso Administrativo, que establece: “En la medida en que el contenido 

de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser 

adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos 

que le sirven de causa”. 

Es así que la proporcionalidad deberá ser aplicada en cada una de las 

actuaciones de la administración, sin ser exclusiva de determinada área del 

derecho como lo es el penal, que es donde más se aplica al momento de 

graduar la pena, como consecuencia de una infracción cometida contra una 

norma positiva. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a dicho principio así: En 

cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, 

éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la 

misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de 

los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción 

administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva 

en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de 

importancia frente a esa misma gravedad: 

Es claro que una arista del principio de la buena fe es la 

proporcionalidad en la sanción o prestación impuesta. Es decir, que el 

de proporcionalidad es también un postulado que informa toda la 
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actividad administrativa y no pretende otra cosa que la adecuación 

entre medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que 

se tratan de satisfacer (Corte Constitucional, sentencia C - 125 de 

2003). 

En los casos en que la parte contratante haya recibido y aceptado parte de las 

obligaciones del contrato, dando así cumplimiento a los principios de 

proporcionalidad y de equidad que deben imperar en las relaciones 

contractuales por encima de cualquier acuerdo que se haga entre las partes. 

Normas que por disposición legal, son enteramente aplicables a la contratación 

estatal. 

A partir de la definición, sus efectos y la función que cumple la aplicación del 

principio de proporcionalidad, se procederá a analizar si dicha proporción se 

podrá aplicar en la contratación estatal y específicamente en relación con la 

efectividad de la cláusula penal estipulada en los contratos en caso de 

presentarse un incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del 

contratista. 

En el tema de contratación privada y de conformidad con los artículos 1596 del 

Código Civil y 867 del Código de Comercio, se encuentra que la efectividad 

proporcional de la cláusula penal es obligatoria. 

El tema de la proporcionalidad de la cláusula penal en los contratos estatales 

ha sido objeto de múltiples de pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado, generando un precedente para este 

tema, señalando la procedencia legal de la disminución del valor de la cláusula 

penal por parte de la Administración, cuando se presenta un incumplimiento 

parcial de las obligaciones contractuales. 

A continuación se trae a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado 

referente a la procedencia de la disminución de la cláusula penal pactada en 

contratos estatales. Dicha Corporación reconoce la facultad que tiene el juez 

para disminuir el valor de la cláusula penal a imponer con base en el porcentaje 

de cumplimiento que haya logrado el contratista: 
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Esta Corporación ha estudiado la problemática de la disminución de la 

cláusula penal en los contratos del Estado, sosteniendo -en todas esas 

ocasiones- que de conformidad con los artículos 1596 del Código Civil y 

867 del Código de Comercio, el juez tiene la posibilidad de reducir la 

suma impuesta por tal concepto, evaluando -para ello- el porcentaje de 

obra efectivamente ejecutado por el contratista y su aceptación por 

parte de la entidad contratante (Consejo de Estado, Sentencia 17009).  

A partir del análisis realizado y del pronunciamiento por parte del Consejo de 

Estado, encaminado a demostrar la procedencia de la disminución del valor de 

la cláusula penal estipulada en un contrato estatal, se puede concluir que la 

proporcionalidad es legal y de obligatorio cumplimiento por parte de ente 

administrativo encargado de imponer la sanción, pues al hacer caso omiso, 

dejando de tener en cuenta que parte de la obligación efectivamente fue 

entregada por el contratista y aceptada por la entidad, da lugar a la entidad 

para cometer cualquier tipo de arbitrariedades que pueden terminar en la 

configuración, incluso, de un enriquecimiento sin causa por parte de la 

administración. 

De conformidad con lo precedentemente expuesto, es conveniente para la 

administración y con el ánimo de evitar conflictos en la jurisdicción contencioso 

administrativa, tener en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad al 

momento de imponer la sanción contenida en la cláusula penal pecuniaria 

estipulada en el contrato, dando cumplimiento así a los principios generales del 

derecho que deberán enmarcar todas las actuaciones de la administración 

dentro de un Estado Social de Derecho. 

De igual manera, con relación a la cláusula penal, hay que indicar que el 

Consejo de Estado, le ha salido al paso a la doctrina y también ha establecido 

algunos parámetros como por ejemplo la proporcionalidad al momento de 

hacer el cobro de esta a la aseguradora, pues esto ha referido: 

Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación 

anticipada de perjuicios, y que la entidad está exenta -para imponerla y 

cobrarla demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del 

contratista; se debe tener en cuenta que el juez tiene la competencia, 
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previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, pues los 

postulados de dicho principio, así como el de equidad así se lo exigen 

(Consejo Estado, radicado 14667 2009).  

Y finalmente el Consejo de Estado indicó que: 

Los aspectos que debe analizar el juez frente a la solicitud de 

disminución del monto de la cláusula penal pecuniaria, considerando 

que dicho análisis se realiza conforme a los postulados del principio de 

proporcionalidad y al criterio auxiliar de la equidad, son: i) El porcentaje 

de obra efectivamente ejecutado por el contratista, y ii) si la entidad 

pública contratante recibió esta parte del objeto contractual (Consejo 

Estado, radicado 14667 2009). 

Es decir, que de acuerdo a lo reseñado por el Consejo de Estado, el exigir 

completamente la cláusula penal, se puede tornar excesivo y ello facultará a la 

aseguradora para acudir ante el Juez para obtener su reducción, ateniendo el 

cumplimiento que haya realizado el contratista con relación a la obra y también 

mediando el otro requisito como es que, la entidad pública haya recibido esa 

parte del objeto contractual. 

No obstante, esa Corporación también ha dicho que en ciertos casos es posible 

no aplicar el principio de proporcionalidad, puesto que el contrato de seguro de 

cumplimiento funge como garantía única de las obligaciones que derivan del 

contrato estatal por lo que cuando se están en consideración la imposición y 

exigibilidad de multas, no aplica el referido principio pues estas tiene un 

carácter sancionatorio y no indemnizatorio, siendo aplicable la proporcionalidad 

solo al segundo y no al primero: 

Cada amparo deba analizarse de manera independiente, acorde con la 

naturaleza del riesgo que asume el asegurador y, por ende, en algunos 

casos muy específicos no tiene aplicación el principio de indemnización  

el principio de proporcionalidad, como sucede, por citar solo un ejemplo, 

en los casos de exigibilidad de la garantía por imposición de multas, 

sencillamente porque las multas tienen naturaleza conminatoria -

sancionatoria y no indemnizatoria. (Consejo de Estado, Sentencia del 

12 de febrero de 2015, radicado 28278, p. 34). 
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2.7. Análisis de la redacción de las cláusulas penales en los contratos 

estatales  

Con relación a las cláusulas penales y retornando un poco el problema jurídico 

en el que se había indicado, podría sin embargo existir un limitante y esto 

depende de la redacción que se hagan de estas, por cuanto pueden existir 

eventos que impidan la exigibilidad en la jurisdicción, y una de estas tiene que 

ver con la cláusula penal, la cual pasaremos a explicar y tomaremos como 

fundamento lo que ha referido la doctrina con relación a esta: 

Dicha estipulación (refiriéndose a la cláusula penal) puede ser 

resarcitoria o de apremio. Es de carácter resarcitorio cuando se estipula 

como estimación anticipada de los perjuicios y resulta tan gravoso para 

el deudor esta estipulación anticipada de los perjuicios y resulta tan 

gravoso para el deudor esta estipulación que según las voces artículo 

1599 del Código Civil: Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos 

en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que 

la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha 

producido beneficio. 

De lo cual entonces, se podría determinar que de acuerdo a lo referido por la 

doctrina, la redacción correcta que se haga sobre la cláusula penal podría 

generar posteriormente limitaciones al momento de hacer efectiva la póliza, por 

cuanto si no se estipula, expresamente, que esta es totalmente independiente 

de la obligación principal, lo que podría ocurrir es que, esta cláusula penal se 

vuelva resarcitoria y la cuantía estimada en ella sería lo único que tendría que 

pagar la aseguradora, evadiendo con esto el cumplimiento o el resarcimiento 

total de la obligación principal. 

Adicionalmente, también de acuerdo con lo señalado por la doctrina, en el 

evento que se estipule una cláusula penal en la que no se establece 

expresamente que esta era independiente de la obligación principal, la 

aseguradora se podría eximir del pago de la póliza, cuando el incumplimiento 

no se debe al contratista sino por una causa extraña (fuerza mayor o caso 

fortuito, hecho de un tercero, o hecho o culpa exclusiva de la víctima). Por lo 
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que entonces, si la aseguradora logra probar que el incumplimiento del 

contratista, que generó la caducidad se debe a una causa extraña, entonces la 

aseguradora estaría eximida totalmente del pago de la póliza. 

De acuerdo con lo anterior, la cláusula penal cubriría o ampararía no solamente 

los perjuicios por el retardo o incumplimiento por parte del contratista, sino 

también cubrirá todos los perjuicios derivados del incumplimiento de la 

obligación principal. 

La operatividad de las cláusulas penales en los contratos estatales que 

carecen de la cláusula de caducidad, en los contratos en los que está 

prohibida la inclusión de las potestades excepcionales, o que siendo 

facultativa su estipulación no se hallen en el contrato, la administración 

carece de estas atribuciones, y por lo mismo los efectos del 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista particular se 

rigen por el derecho privado.  

Debido a que las entidades públicas no se constituyen como partes sino como 

intervinientes en el contrato de seguro, estas no pueden exigir el cumplimiento 

ante la jurisdicción administrativa y deben regirse por las reglas del código de 

comercio, según las cuales es necesario presentar una reclamación ante las 

aseguradoras, quienes debe pagar el siniestro o argumentar su no pago. 

No obstante lo anterior, en términos del contrato estatal y no del contrato de 

seguro de cumplimiento, la Administración sí puede imponer cláusula penales y 

multas sobre el contratista cuando éste incumpla las obligaciones fijadas en el 

negocio jurídico. En ese sentido, el tomador y la aseguradora podrán fijar 

cláusulas penales en virtud del contrato de póliza única entre los dos, y en el 

que el Estado es un tercero beneficiado y no un parte, pero también, en virtud 

del contrato estatal, estas cláusulas penales podrán aplicarse sobre el 

contratista (tomador). 

Al respecto se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 5 de agosto de 

2020, SECCIÓN TERCERA, donde indicó que la ley sustancial le confirió la 

potestad a la Administración de imponer unilateralmente la pena pactada en la 
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cláusula penal pecuniaria. Ante ello, la contraparte puede proceder con el pago 

respectivo o recurrir a la compensación. Esta última es una figura jurídica que 

procede cuando existen obligaciones adeudadas entre ambas partes de índole 

monetario, lo que permite que el contratante y el contratista se pongan de 

acuerdo para resolver el conflicto en una “especie de autotutela privada”. Allí se 

discutirá cómo extinguir las obligaciones de manera que ninguna de las partes 

resulte afectada.  

Hecha esa claridad, se reitera que respecto al contrato de seguro de póliza de 

cumplimiento, las cláusulas penales son entre las partes, tomadora y 

aseguradora, y no incluye a la entidad pública porque este es un tercero 

beneficiado de ese contrato. No obstante, respecto al contrato estatal en sí 

mismo, donde la entidad pública es la parte contratante, las cláusulas penales 

operan en los términos explicitados. 

Según lo analizado se pudo concluir, como limitación a la exigibilidad de la 

póliza de cumplimiento, que la redacción correcta que se haga sobre la 

cláusula penal podría generar posteriormente limitaciones al momento de hacer 

efectiva la póliza, por cuanto si no se estipula expresamente, que esta es 

totalmente independiente de la obligación principal, lo que podría ocurrir es que 

esta cláusula penal se vuelva resarcitoria y la cuantía estimada en ella sería lo 

único que tendría que pagar la aseguradora, evadiendo con esto el 

cumplimiento o el resarcimiento total de la obligación principal.  

A su vez, en el presente capítulo se pudo evidenciar la importancia del principio 

de proporcionalidad y su aplicación en la cláusula penal de los contratos 

estatales, con respecto de la sanción administrativa, implica que ella no resulte 

excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de 

importancia frente a esa misma gravedad. 

En conclusión, dicha prohibición no puede ser aplicada ni puede tener efectos 

vinculantes para la Compañía de Seguros, ni mucho menos el contratista, pues 

va en contravía de los principios generales del derecho, la Constitución, la ley y 

el inmenso precedente que las altas cortes han señalado sobre la 
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obligatoriedad de la aplicación del principio de proporcionalidad en materia 

sancionatoria administrativa. 

Una vez alcanzado el objetivo del presente capítulo, el cual tenía como fin 

principal  analizar como la redacción de las cláusulas penales en los contratos 

estatales, pueden favorecer a las aseguradoras en el momento  en que las 

entidades estatales pretendan hacer exigibles las pólizas de cumplimiento, 

pasaremos a desarrollar el último objetivo específico del presente trabajo, el 

cual tiene como finalidad Identificar cuáles serían los medios legales con los 

que cuentan las aseguradoras para oponerse a la exigibilidad de la póliza de 

cumplimiento.  

CAPÍTULO 3. MEDIOS LEGALES PARA OPONERSE A LA EXIGIBILIDAD 

DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

Una vez desarrollado el anterior objetivo, continuaremos con el siguiente 

objetivo específico, que consiste en determinar cuáles serían los medios de 

defensa con los que cuenta la aseguradora en los casos en que no se haga 

exigible la póliza de cumplimiento y que la responsabilidad sea imputable al 

contratista.  

Existen otros fundamentos jurídicos que podrían servir como base, para ello 

empezaremos a mencionar la teoría del negocio jurídico. Esto por cuanto, no 

hay que olvidar que las pólizas de cumplimiento o las pólizas en general son un 

negocio jurídico y de acuerdo a lo que se mencionó en las características de 

esta póliza, una de estas, es que es autónoma e independiente del negocio 

jurídico principal que es el contrato estatal, por lo cual al ser un negocio 

jurídico, este también puede ser invalidado. 

3.1. Anulación del negocio jurídico 

En primera medida, hay que señalar que el contrato de seguro es un contrato 

regulado en el código de comercio en los artículos 1036 al 1082 del mismo; y 

por su parte, este código define este negocio jurídico como un contrato 

consensual, oneroso, bilateral, de ejecución sucesiva y aleatorio. 
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Asimismo, hay que señalar que el artículo 1039 del código de comercio, indica 

que se permite dentro del contrato de seguro, un tercer beneficiario que para el 

presente caso es el Estado; por cuanto dicho artículo indica que el seguro 

puede ser contratado por cuenta de un tercero y sobre el tomador recaen las 

obligaciones del contrato de seguro y sobre el tercero recae el derecho a la 

prestación asegurada. 

De igual forma, con relación al contrato de seguro, hay que indicar que por ser 

un contrato comercial se rige principalmente por las leyes comerciales, salvo 

algunos temas que están regulados especialmente por la Ley 80 de 1993, por 

lo cual se le aplicaría lo señalado en el artículo 899 del Código de Comercio, 

que indica será nulo totalmente el negocio jurídico, cuando se presente los 

siguientes eventos: 

1) Cuando se contraríe una norma imperativa, salvo que la misma ley disponga 

otra cosa. 

2) Cuando tenga causa ilícita u objeto ilícitos, 

3) Cuando se haya celebrado por persona que sea absolutamente incapaz. 

Por lo anterior, la póliza de cumplimiento podría ser anulada o invalidada por 

cualquiera de las causales establecidas en el artículo 899 del Código de 

Comercio, como son la violación a una norma imperativa, causa ilícita u objeto 

ilícito y cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz, que se 

podría dar cuando se celebran contratos con personas naturales que actúan sin 

facultades de las personas jurídicas o se celebran contratos de pólizas con 

personas jurídicas incapaces de celebrar tales contratos; y esta anulación 

podría convertirse en un limitante o fundamento jurídico de defensa a la 

exigibilidad de la póliza de seguro, lo cual explicaremos a continuación. 

En primera medida, hay que decir que la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, ha referido que todo negocio jurídico (como por ejemplo 

una garantía única de cumplimiento) para que sea válido debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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El acto jurídico tiene eficacia y trascendencia legal en cuanto existen los 

elementos intrínsecos que lo condicionan, como son la capacidad, el 

consentimiento, el objeto y la causa lícita, y en cuanto, cuando es el 

caso, se hayan llenado como lo determina la ley (Corte Suprema de 

Justicia Sentencia 19730 2017). 

Es decir, que si no existe un consentimiento el negocio jurídico no es válido; el 

cual se puede viciar por error, fuerza o dolo, conforme al artículo 1508 del 

Código Civil. Por cuanto, si existe un vicio en el consentimiento ello generaría 

nulidad relativa conforme al artículo 1741 del Código Civil o anulabilidad 

conforme lo indica el artículo 900 del Código de Comercio.  

Asimismo es de anotar, que dicho vicio en el consentimiento, se genera dado 

que conforme al artículo 1058 del Código de Comercio, este indica claramente 

que el tomador (que en el caso de la póliza de garantía única es el contratista) 

debe hacer una declaración del estado del riesgo y de no realizarse, ello 

generaría inexactitud que vicia el consentimiento de la aseguradora, lo que 

conlleva a la anulación del negocio jurídico, que incluso no se sanea por el 

paso del tiempo, conforme lo ha señalado la Honorable Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, quien ha indicado lo siguiente: 

Añadió que la nulidad relativa de tipo civil es susceptible de 

saneamiento por dos vías conforme al artículo 1743 del Código Civil: el 

paso del tiempo o la ratificación por las partes. En el ámbito comercial, y 

específicamente respecto del convenio aseguraticio, tal subsanación 

sólo opera por el conocimiento real o presunto anterior al pacto del 

asegurador, y por la aceptación expresa o tácita posterior de dicha 

parte. (Corte Suprema de Justicia 5297). 

Por lo anterior, en atención a que la inexactitud que se deviene por no hacer 

una declaración del estado del riesgo, y que no se sanea por el paso del 

tiempo, generaría nulidad relativa del negocio jurídico, que en este caso es la 

póliza de garantía única de cumplimiento. Lo cual sería entonces un medio 

exceptivo de las aseguradoras, para ampararse en el pago de una 

indemnización frente a una declaratoria de caducidad, si se llega a demostrar 

que el tomador que en este caso es el contratista, no hizo una declaración del 
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estado del riesgo, lo cual acontece por ejemplo en los casos de corrupción, en 

donde el contratista y el representante de la entidad contratante se ponen de 

acuerdo para apropiarse de dineros públicos, y la entidad pública pretende 

después, que la aseguradora asuma ese riesgo mediante la declaratoria de la 

caducidad, cuando previamente se había orquestado cometer un delito y la 

aseguradora asume el riesgo sin conocer dichas circunstancias, vaciándose su 

consentimiento en la emisión de la póliza. 

3.2. Perjuicios patrimonialmente causados y monto asegurado  

Por otra parte, cabe mencionar que existe otro fundamento jurídico de defensa 

a la exigibilidad de la póliza de cumplimiento, como es apelando precisamente 

a la naturaleza de la póliza de cumplimiento que se ha analizado anteriormente. 

Por ejemplo, el Consejo de Estado se ha pronunciado en otras sentencias 

sobre la garantía de cumplimiento:  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha 

sostenido que los seguros de cumplimiento constituyen una especie de 

los seguros de daños. De estos lineamientos jurisprudenciales, 

mediante los cuales se precisa el contenido y alcance del artículo 1088 

del Código de Comercio, claramente se colige lo siguiente: i) la garantía 

de cumplimiento de los contratos estatales es una especie del seguro 

de daños; ii) dada la naturaleza indemnizatoria de los seguros de daños 

no basta que el hecho constitutivo del siniestro haya acaecido, sino que 

resulta indispensable que éste haya causado un daño al patrimonio del 

acreedor el cual debe ser resarcido; iii) el monto a indemnizar por parte 

del asegurador no necesariamente es el que corresponde al valor 

asegurado, sino aquel que resulte del daño o perjuicio efectivamente 

ocasionado al patrimonio del acreedor; iv) el valor a indemnizar, no 

puede ser mayor a la suma asegurada mediante la póliza de garantía 

(Consejo Estado, sentencia 20098).   

Es decir, que de acuerdo a lo indicado por el Consejo de Estado, podrían haber 

medios de defensa ante la exigibilidad de la póliza de cumplimiento del proceso 

ejecutivo, si se demuestra que los perjuicios patrimonialmente causados son 

inferiores al monto asegurado y si estos son superiores al monto asegurado 
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únicamente se podrá hacer exigible el monto establecido en la póliza de 

cumplimiento. 

Igualmente, será menester que la entidad estatal acreedora de la póliza 

demuestra la irrogación de un daño a su patrimonio, pues de no hacerlo, la 

compañía aseguradora puede esgrimir esta inexistencia como un medio de 

defensa para no proceder con el pago del cubrimiento. Esto se basa en el 

razonamiento de que el siniestro acaecido no es en sí mismo suficiente para 

hacer efectiva la póliza, se requiere que esté afectado realmente a la entidad 

pública que funge como beneficiaria: 

Dada la naturaleza meramente indemnizatoria de los seguros de daños, 

no basta para la efectividad del seguro que el hecho constitutivo 

 del siniestro haya acaecido, sino que resulta indispensable que 

éste haya causado un daño al patrimonio del acreedor, pues es obvio 

que si no hay daño en el patrimonio del beneficiario no se abre paso 

la indemnización (Consejo de Estado, Sentencia del 12 de febrero de 

2015, radicado 28278, p. 28). 

Un medio de defensa al que puede recurrir la compañía aseguradora es el de 

atacar el acto administrativo que hace efectiva la garantía a su favor. Esto es 

así porque, según lo explicitado por el máximo órgano de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, en Sentencia del 12 de febrero de 2015, SECCIÓN 

TERCERA, la Administración tiene la potestad de materializar la póliza única a 

su favor mediante la expedición de acto administrativo en el cual se demuestra 

el siniestro y se cuantifica el perjuicio sufrido, pero sobre este, la compañía 

aseguradora dispone de dos medios para eximirse del pago de la 

indemnización, el primero es atacando el acto administrativo en sede 

administrativa, y el segundo es demandando su contenido en sede 

contenciosa.  

Lo segundo será abordado más adelante en este trabajo, pero la primera 

opción comporta que la aseguradora cuestione la forma  del acto 

administrativo, verbigracia, la falta de motivación, el no cumplimiento de los 

requisitos legales etc., pero también su contenido, cuando considere que las 
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razones sustanciales allí esgrimidas no corresponden a los sustratos fácticos y 

jurídicos por los cuales debe responder por el pago del riesgo asegurado.  

Estos es así porque los actos administrativos de carácter particular, singular y 

concreto, nacen por la concurrencia de varios componentes que, ante 

la carencia de uno de estos, deja de tener validez en el mundo jurídico, uno de 

tipo subjetivo referido a la competencia del órgano que lo expide, uno objetivo 

donde se debe expresar el contenido, la causa, el motivo y la 

finalidad, así como los elementos esenciales del ejercicio de la 

función administrativa, y otro de tipo formal, donde se debe honrar una 

solemnidad específica so pena de viciar el procedimiento (Consejo 

de Estado, Sentencia del 12 de octubre de 2017).  

En función de lo anterior, la compañía aseguradora podrá esgrimir como medio 

de defensa el argumentar y demostrar una irregularidad de tipo adjetiva o 

sustantiva en el acto administrativo que pretende hacer efectiva la póliza de 

cumplimiento. 

3.3. La prescripción en el seguro de cumplimiento 

Es importante indicar cuáles serían los medios legales con los que cuenta la 

aseguradora para oponerse a la exigibilidad de la póliza de cumplimiento, al 

operar alguno de los limitantes o fundamentos jurídicos de defensa 

anteriormente expuestos. 

Para dar respuesta a este sub objetivo, que tiene como fin principal determinar 

los medios legales para defender a la aseguradora, como se mencionó 

anteriormente, dentro del proceso ejecutivo o dentro del ejecutivo contractual, 

el Consejo de Estado prohíbe que, dentro de este proceso ejecutivo especial, 

se pueda atacar la legalidad del acto administrativo que declara el siniestro y 

por tanto los medios defensivos son escasos. Por lo cual, en primera medida, 

para poder determinar cuáles son los recursos legales con los que se cuenta 

para defender a la aseguradora, analizaremos cuándo surge este acto 

administrativo y que contiene, así como también se debe determinar cuánto 

tiempo tiene la entidad estatal para hacer efectiva la póliza. 
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Se tiene entonces que lo que genera el acto administrativo que declara el 

siniestro es la caducidad del contrato y asimismo, este Tribunal también indica 

que uno de los requisitos para proceder a realizar el cobro es que este sea 

notificado debidamente. Por lo que entonces, si uno de los requisitos es que se 

haya declarado la caducidad del contrato, se debe por tanto cumplir a su vez a 

cabalidad lo establecido por el Consejo de Estado, cuando ha narrado los 

requisitos de la caducidad del contrato, ha especificado lo siguiente: 

El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece las características de la 

caducidad, y advierte que se trata de un poder establecido en favor de 

la administración, que sólo procede en caso de incumplimiento de las 

obligaciones del contratista. En este sentido, los hechos constitutivos de 

incumplimiento del contratista deben circunscribirse al contrato, es 

decir, que son las obligaciones derivadas del negocio jurídico las que 

determinan si éste ha cumplido o no.  (Consejo de Estado, Rad. 24697).  

Por lo tanto, de acuerdo con el Consejo de Estado, para que se declare la 

caducidad del contrato que es lo que genera el siniestro, se deben cumplir tres 

requisitos. El primero debe haber un incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el contratista, el segundo es que este incumplimiento debe ser 

de tal magnitud que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato 

y el tercer requisito es que esta afectación conduzca a la paralización. 

Esa misma Corporación, en Sentencia del 28 de agosto de 2019, SECCIÓN 

TERCERA, explicó que las entidades del Estado que fungen como 

beneficiadas de una póliza de cumplimiento tienen la prerrogativa de declarar el 

siniestro para ser acreedor de la indemnización a su favor, lo cual harán 

mediante acto administrativo. 

Allí deberán cuantificar el perjuicio en gracia de definir el monto asegurado el 

cual deberá pagar la compañía aseguradora sin que sea necesario acudir a la 

sede contenciosa puesto que el hacer efectiva la póliza solo requiere la 

expedición del referido acto administrativo. Este debe estar motivado, incluir el 

monto del daño, e incluir los medios de convicción necesario para corroborar lo 

allí contenido. 
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Aquí será necesario que se demuestre el perjuicio irrogado pues no se podrá 

exigir un monto mayor al daño real, ni superar el valor asegurado en la póliza 

ya que la compañía aseguradora no estará en la obligación de responder por 

los perjuicios que superen la cuantía presente en la póliza suscrita (Consejo de 

Estado, Sentencia del 28 de agosto de 2019). 

El acto administrativo que declara el siniestro no debe entenderse como un 

instrumento que materializa una intención sancionadora por parte del Estado, 

sino que por el contrario, es una prerrogativa que la asiste a la entidad pública 

de ser acreedora de los beneficios derivados de su rol como beneficiaria del 

contrato de seguro de cumplimiento:  

Frente a la aseguradora garante, la reclamación y el cobro de la póliza 

de seguros no constituye una actuación de carácter sancionatorio, dado 

que esas actuaciones se corresponden con el ejercicio del derecho de 

la entidad beneficiaria de la póliza, en orden a hacer valer la garantía de 

cumplimiento. (Consejo de Estado, Sentencia del 28 de agosto de 2019, 

radicación 59771, p. 23). 

Asimismo, una vez analizada la exigibilidad de la indemnización en razón a la 

póliza, se observó que de acuerdo a lo descrito en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, este acto administrativo debe estar debidamente notificado 

para ser exigible como se explicó anteriormente; por lo cual es importante 

hacer hincapié a lo referido por el Consejo de Estado con relación a la firmeza 

del acto administrativo, ya que este concepto define cuando dicho acto quedó 

debidamente ejecutoriado y por tanto desde qué momento nace la obligación a 

la aseguradora de pagar el siniestro. De lo cual se tiene lo siguiente: 

Las pólizas de seguro de las que la administración es beneficiaria 

prestan mérito ejecutivo junto con el acto administrativo que declara esa 

obligación siempre que este se encuentre debidamente ejecutoriado-, lo 

cual implica la potestad de la entidad de declarar el siniestro, con la 

posibilidad de la aseguradora de oponerse solo mediante el uso de los 

recursos propios de la vía gubernativa y/o demandar la nulidad del acto 

judicialmente. (Consejo de Estado, Sentencia del 9 de julio de 2015, 

radicación 28685, p. 20). 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el título ejecutivo que 

contiene la obligación de pagar el siniestro nace a la vida jurídica únicamente 

cuando el acto administrativo adquiere firmeza y esto sucede cuando 

habiéndose notificado este, no se interpusieron los recursos o si se 

interpusieron estos fueron resueltos en su totalidad. 

Sobre ese particular, el Consejo de Estado señaló, en Sentencia del 9 de julio 

de 2015, SECCIÓN TERCERA, que la póliza de seguro de la que es acreedor 

la entidad pública junto con el acto administrativo que declara esa obligación, 

prestarán mérito ejecutivo, siempre que el segundo esté debidamente 

ejecutoriado. Esto último significa que la compañía aseguradora tiene la 

posibilidad de confrontar ese instrumento jurídico en sede administrativa los 

cuales deberán ser resueltos en su totalidad, pues mientras penda cualquier 

recurso, se entenderá que el acto administrativo aún no es ejecutable. 

Igual suerte correrá el mencionado acto si la compañía aseguradora activó el 

sistema de administración de justicia impetrando demanda en su contra, como 

quiera que hasta que no se resuelva de fondo los aspectos formales y 

sustanciales del corolario medio de control, el acto administrativo no podrá 

servir como un título ejecutivo para hacer el cobro de la póliza (Consejo de 

Estado, Sentencia del 9 de julio de 2015, radicación 28685). 

Por otro lado, esto último abre el camino para explicar algo muy importante, y 

es el término que tiene la entidad demandada para hacer exigible el título 

ejecutivo. De lo cual, en primera instancia cabe explicar lo referido por Jaramillo 

con relación a la prescripción del seguro de cumplimiento: 

En el seguro de cumplimiento opera, de una parte, la prescripción 

ordinaria, con todos los aspectos que la caracterizan, particularmente 

en los que se refiere a su base subjetiva, lo que supone que el decurso 

prescriptivo empezará a correr desde el momento en que los 

interesados tengan o deben haber tenido conocimiento del siniestro, 

que, en el caso concreto del seguro de cumplimiento, se ha 

manifestado, estará dado por la floración del incumplimiento en 

términos muy simples y sin eufemismos, obviamente en tratándose del 
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deber de prestación a cargo de la entidad aseguradora (Jaramillo, 

2012).  

De acuerdo con lo anterior, según Jaramillo al seguro de cumplimiento le es 

aplicable la prescripción ordinaria de que habla el Código de Comercio, que de 

conformidad con esta norma es de dos años. Asimismo, Jaramillo especifica 

que el término de los dos años comenzaría a correr desde el momento en que 

la entidad tuvo conocimiento del siniestro y esto es desde cuando se tuvo 

conocimiento del incumplimiento de las obligaciones. Es importante resaltar, 

que lo anteriormente señalado, tiene pleno respaldo por la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien ha referido lo 

siguiente: 

El conocimiento real o presunto del siniestro era el punto de partida 

para contabilizar el término de prescripción ordinario, pues, como la 

Corte dijo en otra oportunidad, no basta el acaecimiento del hecho que 

da base a la acción, sino que por imperativo legal ‘se exige además que 

el titular del interés haya tenido conocimiento del mismo efectivamente, 

o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del cual ese 

término fatal que puede culminar con la extinción de la acción 

‘empezará a correr’ y no antes, ni después (Corte Suprema de Justicia, 

Ref: Exp. 0500131030012004-00457-01). 

Es decir, de acuerdo con lo reseñado por la Corte Suprema de Justicia, el 

término de la prescripción ordinaria comienza a contar desde el momento en 

que se tuvo conocimiento del siniestro y para el caso que nos atañe, que son 

las pólizas de cumplimiento, el siniestro se da cuando se incumplen las 

obligaciones del contratista que genera la caducidad del contrato; lo cual por 

tanto respaldaría lo mencionado por Jaramillo. 

Según Leal (2021), el término de prescripción ordinaria es de dos años y se 

computa desde el momento en que el interesado haya tenido conocimiento 

o debería haber tenido conciencia del supuesto fáctico que da origen a la 

acción; la prescripción extraordinaria es de cinco años e inicia para toda clase 

de personas desde el momento en que nazca el derecho a reclamar. 
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A su vez, el Consejo de Estado en Sentencias recientes, ha dicho que los 

términos de prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio, no son 

aplicables a las pólizas de cumplimiento, sino que por tanto son aplicables a las 

que por su naturaleza corresponden a los títulos ejecutivos que son de 10 y 20 

años. 

Sobre ese tópico, el Consejo de Estado en Sentencia del 1 de febrero de 2018, 

SECCIÓN PRIMERA, hizo un recorrido sobre las diferentes interpretaciones 

que ha habido en torno al término de prescripción para concluir que la línea 

jurisprudencial vigente indica que el instrumento jurídico que declara el 

incumplimiento debe expedirse en el marco de la vigencia de la póliza o en 

cualquier momento dentro de los dos años siguientes a que la entidad pública 

beneficiaria tuvo o pudo haber tenido conocimiento de la existencia del 

siniestro: 

El acto administrativo que declare el incumplimiento de la obligación asegurada 

y ordena hacer efectiva la póliza, en seguro de cumplimiento, debe dictarse 

dentro de los 2 años siguientes a la fecha en  que la administración tuvo 

conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, de la existencia del riesgo 

asegurado.  

Una vez analizado cuando surge este acto administrativo, su contenido y el 

tiempo con el que cuenta la entidad estatal para hacer efectiva la póliza, es 

importante mencionar las acciones legales con los que se cuenta para defender 

judicialmente a la aseguradora, acciones que oportunamente se pudiesen 

interponer en contra del acto administrativo, las cuales no se podrían ejercer 

dentro del proceso ejecutivo, sino que se deberán interponer aparte.  

3.4. Acciones Legales 

Por su parte, el CPACA contempla la acción ordinaria de nulidad y 

restablecimiento del derecho en el artículo 138; el cual señala que cualquier 

ciudadano basado en una norma de derecho y que crea que se lesionaron sus 

derechos podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y que se 

restablezca su derecho ya sea mediando una indemnización equivalente. Ello 
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siempre que se trate de acto administrativo particular, contrato o presunto, 

aunque dicha acción también procede contra actos administrativos generales si 

el afectado pretende el restablecimiento del derecho.  

Por lo cual, de acuerdo con el Consejo de Estado, cuando se pretende dejar sin 

efecto un acto administrativo particular y concreto, (por desviación de poder, 

falsa motivación, por expedirse de forma irregular o por incompetencia del 

funcionario público) el medio idóneo es la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, que envuelve dos pretensiones, como lo es la nulidad del acto y la 

reparación a favor del afectado. De igual forma, hay que indicar que existe una 

condición y es que se interponga la demanda dentro de los 4 meses siguientes 

a cuando el interesado, que en este caso es la aseguradora, se haya notificado 

del acto administrativo que ordenó el pago de la póliza. En conclusión, este 

medio de defensa podrá utilizarse, siempre y cuando se adelante dentro del 

término y se cumpla también el requisito de procedibilidad, el cual está 

señalado en el numeral 2 del artículo 161 del Código General de Proceso, que 

consiste en que primero se debe interponer los recursos de reposición y en 

subsidio el de apelación en contra de este acto administrativo, para que luego 

se pueda demandar este ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Asimismo, hay que indicar que si ya se ha adelantado el proceso ejecutivo o el 

ejecutivo contractual y se agotaron los recursos contra el acto administrativo 

que declaró el siniestro y ordenó el pago y aún no han pasado los 4 meses, la 

aseguradora tiene la opción tanto de interponer la acción de nulidad como pedir 

la prejudicialidad dentro del proceso ejecutivo. Esto con fundamento en el 

artículo 161 del Código General del Proceso, el cual contempla que se puede 

pedir la suspensión del proceso ejecutivo, siempre que no se haya dictado 

sentencia o la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución y ya se 

haya dado inicio a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en 

contra del acto administrativo que declaró el siniestro; todo esto con el fin de 

asegurar la defensa de la aseguradora  en el caso de que se haga exigible el 

pago de la póliza y no sea su responsabilidad asumirlo. 
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De igual manera estos tres límites o fundamentos jurídicos que restringirán la 

exigibilidad de la póliza de cumplimiento, no se podrían alegar mediante 

excepción dentro del proceso ejecutivo, pero sí se podría alegar dentro de otras 

acciones legales; como lo es la acción de controversia contractual, para poder 

interponer esta acción es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la 

conciliación extrajudicial establecida en el artículo 161  numeral 1 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En las 

relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años para 

interponer el medio de control de controversias contractuales que se contarán a 

partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho 

que les sirvan de fundamento. 

Art. 141 Cpaca: Cualquiera de las partes de un contrato del 

Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que 

se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se 

declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que 

se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se 

hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado 

podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no 

se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya 

liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes 

al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo 

acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. 

ANÁLISIS CASO 1 

Un caso que vale la pena mencionar en el que se impetró demanda a través 

del medio de nulidad y restablecimiento, tuvo como partícipes a la Aseguradora 

Colseguros y a la entidad pública Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

o FONADE.  

Allí la compañía aseguradora solicitó la nulidad del acto administrativo que 

pretendía hacer efectiva la póliza, bajo el argumento de que se había violado 

su derecho al debido proceso por cuanto no había sido citada a las diligencias 

en sede administrativa, tampoco se había respetado las reglas del clausulado 
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contractual, y que cuando interpuso el recurso de reposición se le endilgaron el 

cobro de perjuicios sin que se le permitiera su defensa, valor que inclusive 

superó al monto del acto administrativo que se estaba controvirtiendo.  

Después de analizar los sustratos fácticos, jurídicos y probatorios del asunto, el 

Consejo de Estado se pronunció en Sentencia del 28 de agosto de 2019, 

SECCIÓN TERCERA, donde concluyó que no le asistía la razón a la compañía 

demandante y que por el contrario FONADE si había cumplido con el debido 

proceso pues había informado de todas las diligencias a la aseguradora 

mediante comunicación escrita. 

Igualmente, de conformidad a lo pactado en el contrato de seguro, la entidad 

pública había hecho efectiva la garantía, previa citación del contratista y de la 

aseguradora, a la vez que había procedido al cobro de la cláusula penal y de 

los perjuicios adicionales por el no anticipó invertido de la obra, todo con los 

respectivas evidencias y soportes.  

El Consejo de Estado también encontró que los montos cobrados por FONADE 

no correspondían a una extralimitación de sus acreencias sino que por el 

contrario se ajustaban a los umbrales de lo cubierto por la aseguradora, lo cual 

fue objeto de peritazgo para determinar el grado de no entrega a satisfacción 

de la obra por parte del contratista: 

Se resuelve que los actos administrativos mediante los cuales se 

hicieron efectivos los amparos de cumplimiento y de buen manejo y 

correcta inversión del anticipo se profirieron con respeto del debido 

proceso en cuanto a la citación de la compañía de seguros, la tasación 

del perjuicio y  la determinación de la afectación de la garantía única de 

cumplimiento  (Consejo de Estado, Sentencia del 28 de agosto de 

2019,  radicación 59771, p. 37). 

De igual manera estos medios de defensa, que restringirán la exigibilidad de la 

póliza de cumplimiento, no se podrían alegar mediante excepción dentro del 

proceso ejecutivo, pero sí se podría alegar dentro de otras acciones legales; 

como lo es la acción de controversia contractual, para poder interponer esta 

acción es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación 
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extrajudicial establecida en el artículo 161 numeral 1 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años 

para interponer el medio de control de controversias contractuales que se 

contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de 

derecho que les sirvan de fundamento. 

Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia del 17 de marzo del 2021, 

SECCIÓN TERCERA, precisó que el medio de control de controversias 

contractuales es procedente cuando se reclame el cumplimiento de la 

obligación de la compañía de seguros cuando esta se ha negado al pago de la 

póliza, o lo que es lo mismo, cuando la aseguradora considera que no existen 

razones de hecho y de derecho para oponerse a la pretensión indemnizatoria 

de la entidad pública con base en contrato de seguro de cumplimiento. 

Allí recordó que el término de prescripción extraordinaria es de cinco años y 

que la acción ejecutiva o proceso ejecutivo con base en el acto administrativo y 

en la póliza no es procedente puesto que existe controversia entre las partes, 

por lo que estos carecen de ejecutoriedad hasta que en sede contenciosa se 

resuelva el medio de control.  

En el caso examinado, la aseguradora consideraba que se había configurado la 

prescripción extintiva puesto que ya habían transcurrido más de dos años 

desde el momento en que la entidad pública tuvo conocimiento del siniestro y la 

solicitud de conciliación e impetración de demanda, sin embargo, el Consejo de 

Estado indicó que el término de dos años es respeto al derecho de ser 

acreedor de la póliza, no respecto a las acciones legales para dirimir un 

conflicto entre las partes, la cual será de carácter extraordinario, es decir, 

prescripción de cinco años. (Consejo de Estado en Sentencia del 17 de marzo 

del 2021, radiación 52705). 

ANÁLISIS CASO 2 

Otro caso que es dable citar en este trabajo de investigación, de cara a 

identificar las acciones legales que le asisten a una compañía aseguradora 
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respecto al cumplimiento de la póliza única de cumplimiento, es el que avocó 

conocimiento el Consejo de Estado, SECCIÓN TERCERA, en Sentencia del 16 

de mayo de 2019 bajo radicado 40102. 

Aquí se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por las partes en 

referencia a la decisión del Tribunal Administrativo del Casanare en el año 

2010 en la cual resolvió la controversia entre la compañía de seguros Liberty 

Seguros S.A., y el departamento de Casanare. 

En efecto, Liberty Seguros impetró demanda, a través del medio de control de 

controversias contractuales, en contra del Estado en cabeza del departamento 

del Casanare, con el ánimo de solicitar la nulidad de una serie de resoluciones 

emitidas por esa entidad en la que se exigía el pago de la póliza de 

cumplimiento a cargo de la aseguradora. 

Según Liberty Seguros el contrato de seguros suscrito obedecía a unas 

condiciones y riesgos específicos que fueron alterados unilateralmente por el 

contratista y por el tercero asegurado, de tal suerte que no le correspondía a 

esa compañía proceder con el pago de la póliza porque dichos cambios se 

habían realizado sin su consentimiento y en clara violación del clausulado 

contractual.  

Para Liberty Seguros, el contrato de seguros que suscribió con la empresa 

Constructora JAP Ltda, y en la que aparecía como beneficiario el Estado, 

refería a un tipo de riesgo específico que debía ocurrir para que procediera el 

pago de la póliza a favor del Estado, no obstante, de manera mancomunada el 

departamento del Casanare y Constructora JAP Ltda “modificaron” las 

condiciones materiales en las cuales procedía el aseguramiento por lo que, a 

partir de ese momento, cesaron las obligaciones de Liberty Seguros respecto a 

la indemnización: 

La compañía Liberty Seguros S.A. demanda la nulidad de las 

resoluciones mencionadas, únicamente en cuanto dispusieron la 

efectividad de la garantía única del contrato, por considerar que fue la 

entidad estatal la que incurrió en incumplimiento y dio lugar a la 

concreción del riesgo relativo al anticipo, de suerte que no le 
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corresponde  a la aseguradora indemnizar al Estado por las 

consecuencias de su propio  e indebido proceder. (Consejo de Estado, 

SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 16 de mayo de 2019, p. 2). 

Los hechos que dieron origen a la controversia se remontan al año 2006 

cuando el departamento de Casanare suscribió un contrato de obra con la 

empresa Constructora JAP Ltda para adelantar trabajos sobre el río Cravo Sur, 

vía Algarrobo – Orocué, por valor de $2.465. 517.155., siendo el 50% 

correspondiente al pago del anticipo. 

La Constructora JAP firmó contrato a su vez con la empresa Liberty Seguros 

para constituir la garantía única de cumplimiento a favor del departamento del 

Casanare, el cual estipulaba el amparo sobre el correcto manejo e inversión del 

anticipo y sobre el eventual incumplimiento contractual por parte de 

Constructora JAP. 

Dentro de las cláusulas de este contrato de seguro quedó fijado que la entrega 

y manejo del anticipo se realizaría a través de una cuenta bancaria conjunta 

donde los titulares serían el departamento del Casanare y la Constructora JAP, 

y los desembolsos debían ser autorizados por el supervisor y el interventor del 

contrato a través del respectivo plan de inversión. 

Después de crear la cuenta conjunta en el Banco de Bogotá, el departamento 

de Casanare, por solicitud de la Constructora JAP, le pidió al banco que 

transfiriera todos los fondos a una cuenta individual y privada a favor del 

contratista, lo cual estaba en contravía del clausulado contractual, el pliego de 

condiciones y lo estipulado en el contrato de la póliza única de cumplimiento, 

por cuanto la compañía Liberty Seguros no fue informada de ninguno de esos 

cambios.  

El departamento de Casanare y el contratista acordaron la suspensión del 

contrato de obra después del giro del primer anticipo. Una vez reanudado el 

plazo fijado quedó constancia de que la Constructora JAP solo había 

completado un 12% de la obra pactada por lo que el departamento de 

Casanare, a través de Resolución 0821 de 2007, declaró la caducidad el 
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contrato y ordenó hacer efectiva la póliza única de cumplimiento con 

Liberty Seguros. 

La Constructora JAP y la aseguradora interpusieron recursos de reposición en 

contra de la referida resolución, pero está fue confirmada por el departamento 

del Casanare en Resolución 0455 de 2007. 

La compañía Liberty Seguros acudió a la jurisdicción contenciosa para 

demandar los actos administrativos de referencia en los que se ordenaba el 

pago de la póliza de cumplimiento, a lo que el Tribunal Administrativo de 

Casanare respondió en Sentencia del 2 de julio de 2008 en la cual accedió a 

las pretensiones de la parte demandante y falló en contra del departamento del 

Casanare. 

En esta decisión de primera instancia se hicieron algunas precisiones que vale 

la pena mencionar para los fines de esta investigación pues específicamente se 

explicitó la procedencia del medio de control de controversias contractuales, en 

tanto acción judicial para defender los intereses de una compañía de seguros 

en el marco de un contrato de póliza única de cumplimiento. 

Se explicó que la vía judicial procedente cuando estaban en discusión la 

presunta vulneración derechos contractuales de una compañía de seguros 

respecto al Estado como beneficiario era incoar la acción de controversias 

contractuales en la cual se debía enunciar las normas violadas, el concepto de 

la violación y adjuntar los respectivos soportes probatorios. 

Esto fue cumplido por Liberty Seguros quien impetró la demanda cuatros 

meses después de que los actos administrativos motivo de la controversia 

fueran ejecutoriados, es decir, no operó el término de prescripción, y a su vez, 

cumplió con los requisitos formales previos a acudir a la sede contenciosa. 

Al analizar el contenido del conflicto, el Tribunal constató que había sido el 

departamento de Casanare, en actuación mancomunada con la Constructora 

JAP, el que no había observado el pliego de condiciones, las exigencias del 

contrato de seguros, ni como tal sus obligaciones dentro del contrato estatal 

por lo que, al incumplir sus deberes contractuales y legales, había sido el 
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causante de que el siniestro asegurado ocurriera, es decir, el mal manejo del 

anticipo y el incumpliendo del contratista. 

Ante ello, consideró que le asistía la razón a la compañía Liberty Seguros pues 

no era posible exigirle el pago de la indemnización a favor del departamento de 

Casanare cuando había sido éste el que había suscitado la ocurrencia del 

riesgo, es decir, que las condiciones para que operará la indemnización habían 

sido modificadas por el Estado y la constructora por lo que no había lugar a la 

procedencia de la  ejecución de la póliza: “semejante variación alteró 

profundamente el estado del riesgo y, como ocurrió sin que el asegurador 

pudiera considerarla, es legítimo que desaparezca también la fuente jurídica de 

su responsabilidad”. (Consejo de Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 

16 de mayo de 2019, p. 9). 

El departamento de Casanare decidió apelar la sentencia del Tribunal por lo 

que el Consejo de Estado se pronunció sobre el problema jurídico, el cual 

resumió en decir que se debía definir si el riesgo asegurado había sido 

precipitado por el actuar del Estado, lo que había modificado las condiciones 

por las cuales era procedente la ejecución de la póliza de cumplimiento, y en 

ese sentido, si era deber o no de la compañía de seguros proceder con el pago 

de la indemnización. En este sentido, debía determinar la validez de los efectos 

jurídicos producidos por las resoluciones 0281 y 0455 de 2007. 

Para dar respuesta a ese inquirir, el Consejo de Estado se refirió primero a la 

procedencia de la acción de controversias contractuales, luego, a la 

legitimación en la causa de Liberty Seguros, y después a la decisión definitiva 

sobre el caso sub examine. 

La forma como abordó la discusión el máximo órgano de la jurisdicción 

contenciosa administrativa es de especial interés para lo discutido en esta tesis 

puesto que explicita cuando la acción controversias contractuales es 

procedente como un medio de defensa de las compañías aseguradoras en el 

marco de un contrato de seguros donde el Estado alega el pago de la póliza 

única. 
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En primer lugar, la Corporación recordó que el medio de control de 

controversias contractuales es el idóneo para impugnar la legalidad de los 

actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato y exigen el 

cumplimiento de la póliza de seguro. 

Esto es así porque, si bien la aseguradora no funge como parte sino como 

tercero en el contrato estatal, el hecho de que el acto administrativo genere 

efectos jurídicos sobre ésta en sentido de exigir el pago de la póliza única, esto 

es, que se cumpla la obligación suscrita en el contrato de seguro donde el 

Estado fungió como beneficiario, habilita a la compañía aseguradora a activar 

el sistema de administración de justicia mediante ese medio de control. 

Aquí recordó que, respecto al contrato estatal, la aseguradora no es parte sino 

tercero, pero que sí es “parte” fundamental respecto al contrato de seguro; 

igualmente, el Estado no es parte en el contrato de póliza de cumplimiento, 

sino que es beneficiario. En ese orden de ideas, existe una conexión jurídica 

entre lo que acontece en cada uno de esos negocios de tal suerte que la 

procedencia del pago de la indemnización por parte de la empresa de seguros 

depende de lo que suceda entre las partes del contrato estatal. 

Bajo esa órbita, la acción de controversias contractuales si procede en estos 

casos pues se cuestiona la legalidad de los actos administrativos que 

ordenaron la caducidad del contrato, y por consiguiente, la ocurrencia de uno 

de los siniestros asegurados por Liberty Seguros S.A., lo que suscita, como 

resultado lógico, que esta última tenga interés en controvertir el contenido de 

dichos actos administrativos con miras a demostrar un eximente de 

responsabilidad en relación al pago de la indemnización.  

En ese sentido, Liberty Seguros S.A. sí tenía legitimación en la causa por 

activa para hacer parte en el proceso, específicamente en calidad de 

demandante, pues con la suscripción del contrato de seguro, en tanto garante 

del contrato estatal, tenía interés jurídico en impugnar la validez de los actos 

administrativos que le endilgan el cumplimento de obligaciones: 
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La jurisprudencia ha sostenido que tales sociedades de seguros se 

encuentran efectivamente habilitadas o legitimadas para instaurar la 

acción de controversias contractuales, a efectos de enjuiciar la legalidad 

de los actos administrativos mediante los cuales la administración 

pública declare los siniestros amparados por sus pólizas. (Consejo de 

Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 16 de mayo de 2019, p. 

14). 

Para quien esto escribe, este punto es fundamental para entender los medios 

de defensa judicial con los que cuentan las aseguradoras en el marco de los 

contratos estatales y de seguros, pues si bien estas no son parte del primero, si 

lo son del segundo, lo que debían hacer o dejar de hacer depende de la 

observancia de las partes principales en el primer negocio jurídico. 

Cualquier compañía de seguros, en consecuencia, podrá acudir al juez 

administrativo competente para impetrar demanda con el medio de control de 

controversias contractuales en el sentido de que tiene legitimación en la causa 

por activa como parte del contrato de seguro y como tercero garante respecto 

del contrato estatal principal. 

Sobre ese particular, en la Sentencia en comento, el Consejo de Estado 

recordó que la línea jurisprudencial vigente: 

Las aseguradoras emisoras de las garantías de los contratos estatales 

gozan de legitimación para instaurar la acción contractual, aunque no 

fueran parte en dichos contratos, no solo porque el acto administrativo 

que declarara el siniestro afectará sus intereses directos, sino también 

porque la indicada vía judicial es la única procedente para demandar la 

nulidad de tales decisiones (Consejo de Estado, SECCIÓN TERCERA, 

Sentencia del 16 de mayo de 2019, p. 15). 

Esa Corporación reafirmó el rol de la acción de controversias contractuales 

dentro de los conflictos suscitados en las etapas precontractual y 

poscontractual, en virtud de la cual se pueden tener pretensiones anulatorias, 

declarativas o indemnizatorias en relación con el acto administrativo que 
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declara la existencia de un derecho en detrimento de los intereses de la 

compañía aseguradora.  

Al decidir sobre el caso concreto, el Consejo de Estado indicó que el acuerdo al 

que llegó el departamento del Casanare con la Constructora JAP, en la que le 

pidió al Banco de Bogotá que transfiriera todos los fondos a una cuenta 

individual y privada a favor del contratista, generó una materialización del 

riesgo que no es no se somete a las condiciones de procedencia de la póliza 

única, pues en lugar de evitar el siniestro el Estado lo propició y adelantó 

gestiones para que los dineros del anticipo pasarán a manos del contratista sin 

la vigilancia y aprobación de los supervisores e interventores, y sin el 

consentimiento o conocimiento de Liberty Seguros.  

Para la Corporación, el departamento de Casanare actuó de mala fe al facilitar 

la ocurrencia de un siniestro y luego pretender el pago de una indemnización 

cuando fueron los efectos que dimanaron de su actuar los que permitieron el 

mal manejo e inversión del anticipo y en consecuencia el incumplimiento 

contractual por parte del contratista: 

Lejos de cumplir la carga que le competía, de procurar impedir la 

materialización del riesgo, el ente estatal abonó el terreno que facilitaba 

ampliamente la ocurrencia del siniestro, razón por la cual no le era 

dable  que, por un hecho atribuible a su culpa, pretendiera hacer 

efectiva la póliza que lo amparaba frente a las eventuales contingencias 

que pudieran presentarse sobre el anticipo. (Consejo de Estado, 

SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 16 de mayo de 2019, p. 39). 

En virtud de lo expuesto, la Corporación confirmó la Sentencia del juez a aquo 

al eximir del pago de la póliza única de cumplimiento a Liberty Seguros.  

Para quien esto escribe, la anterior providencia comporta decir que una 

compañía aseguradora recurrió a la sede contenciosa con un medio de control 

para defender sus intereses jurídicos, y por asistirle la razón, el máximo órgano 

de la jurisdicción contenciosa le permitió abstenerse del pago de un siniestro en 

el marco de un contrato de seguros a favor del Estado. 
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Para el autor de estas líneas, la anterior providencia es sumamente interesante 

como quiera que se puede extraer información valiosa sobre cómo deben 

proceder las compañías aseguradoras cuando consideran que les asiste la 

razón para no honrar el pago de la póliza de seguros respecto una entidad 

pública como tercero beneficiario.  

Lo primero es aseverar que se debe obedecer el debido proceso en el sentido 

de primero controvertir en sede administrativa el instrumento jurídico que 

materializa la voluntad de la entidad donde se ordena la ejecución de la póliza, 

es decir interponer el recurso de reposición ante la misma entidad. 

Una vez agotado ese requisito sine qua non, se puede acudir a la sede 

contenciosa donde existen dos medios de control, el de nulidad y 

restablecimiento del derecho y el de controversias contractuales, siendo el 

segundo idóneo cuando se cuestiona la validez o legalidad de un acto 

administrativo expedido por la entidad estatal respecto a un contrato ya 

celebrado y en ejecución, o bien, cuando está ya ha finalizado; contrario sensu, 

la nulidad y restablecimiento del derecho procede contra los actos previos a la 

celebración del contrato y que tiene conexión con la actividad contractual. 

El tercer elemento es que se deber ser cuidadoso en el término de prescripción 

y en la operancia de la caducidad pues existen unos tiempos perentorios que 

deben ser honrados so pena de ser desechadas sus pretensiones por cuenta 

de la pérdida del derecho de activar el sistema de administración de justicia. 

El cuarto, es que el medio de control de controversias contractuales es el 

idóneo para impugnar la legalidad de los actos administrativos que declaran la 

caducidad de un contrato y exigen el cumplimiento de la póliza de seguro. Esto 

es así porque la aseguradora no funge como parte sino como tercero en el 

contrato estatal pero el hecho de que el acto administrativo genere efectos 

jurídicos sobre ésta, habilita a la compañía aseguradora para acudir a la sede 

contenciosa.  

Finalmente, a nivel sustancial, es menester aseverar que en el medio de control 

de controversias contractuales se deben proveer los medios suasorios y la 
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argumentación en derecho sobre por qué la actuación de la entidad pública 

constituyó un incumplimiento que activa la posibilidad de no pago de la póliza 

única, es decir, que de los sustratos fácticos, jurídicos y probatorios, sea 

posible absolver de ese deber a la compañía de seguros cuando la ocurrencia 

del riesgo asegurado no ha obedecido a las condiciones pactadas en el 

negocio jurídico con el contratista del Estado sino que es imputable a otros 

factores que exceden su esfera de dominio.  

Otro medio de defensa con el que cuentan las compañías de seguros para que 

no les sea exigible el pago de la póliza de cumplimiento, es el alegar la 

prescripción en el medio de control de controversias contractuales, es decir, 

excepcionar la demanda presentada en su contra a través del razonamiento de 

que la oportunidad para exigir el derecho ha fenecido con el paso del tiempo. 

Sobre este particular, vale la pena estudiar el contenido de la Sentencia del 

Consejo de Estado del 14 de junio del 2019, SECCIÓN TERCERA, donde se 

resolvió el recurso de apelación derivado del medio de control de controversias 

contractuales. 

En ese caso, la parte demandante fue “Empresas Municipales de Cali” y la 

parte demandante “Chipchape S.A.”, donde se llamó en garantía a la compañía 

aseguradora “Confianza S.A.”, para así formar el litisconsorcio necesario. 

Los hechos de la controversia refieren a que durante la ejecución del contrato 

suscrito entre las partes se suscitaron una serie de inconvenientes los cuales 

ocasionaron una ralentización en el cumplimiento de las obras a tal punto que 

Chipchape S.A., no entregó la subestación electrónica “La Campiña”. 

Según la parte demandada, esas acusaciones eran infundadas pues sí se 

cumplió con el clausulado estipulado solo siendo responsable de un retraso en 

la entrega que en cualquier caso no daba lugar a caducar el contrato ni exigir el 

pago de la póliza única por parte de la aseguradora. 

Como parte dentro del contrato de seguro y como tercero respecto al contrato 

estatal, la compañía aseguradora Confianza S.A., presentó sus excepciones a 
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la demanda impetrada en tanto sujeto procesal (Consejo de Estado, SECCIÓN 

TERCERA, Sentencia del 14 de junio del 2019). 

Una de ellas es de cardinal interés para este trabajo de investigación pues la 

aseguradora alegó que el Estado en cabeza de “Empresas Municipales de Cali” 

no agotó las vías contractuales para exigir el cumplimiento del contrato y que 

su decisión de suspender, y luego caducar el contrato, comportó una 

extralimitación de sus funciones y una vulneración de los derechos de defensa 

del contratista. 

Como consecuencia de ello, se vio afectada puesto que con la decisión de la 

Administración, se le endilgó la responsabilidad de pagar la póliza única sin que 

en este caso se haya obedecido el debido proceso. 

La principal defensa que utilizó la compañía aseguradora fue decir que 

“Empresas Municipales de Cali” no expidió el acto administrativo dentro de los 

dos años posteriores a la ocurrencia del siniestro, ergo, ya se había excedido el 

tiempo perentorio para acudir a la sede contenciosas ya que la prescripción del 

derecho del medio de control de controversias contractuales es de dos años. 

En ese sentido, operó el término de prescripción que cesan todas las 

obligaciones que pudiera tener la aseguradora respecto al contrato de seguro 

toda vez que la declaratoria del siniestro debió materializarse dentro de los dos 

años posteriores a su ocurrencia y cualquier conflicto surgido con ocasión o 

causa del contrato debía ser resuelto también dentro de ese mismo periodo de 

tiempo.  

Para quien esto escribe, este es otro medio de defensa con el que cuentan las 

empresas de seguros puesto que, en virtud del principio de seguridad jurídica, 

las partes en controversia tienen términos taxativos para acudir al juez 

administrativo, por lo que su no realización es una forma de extinguir las 

obligaciones y cesar los deberes de las aseguradoras. 

Esto es vital porque las entidades públicas deben declarar el siniestro mediante 

actos administrativos en los tiempos perentorios que establece el ordenamiento 

jurídico, a la vez que, de necesitar resolver alguna controversia, deberá 
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incoarse la acción correspondiente en el plazo fijado. No hacerlo permite 

excepcionar a su contraparte y que a aquella le asista el derecho. 

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado le halló la razón a la compañía 

aseguradora toda vez que se pudo demostrar la excepción de prescripción 

ordinaria derivada del contrato de seguro, y que en gracia de discusión, dada la 

cantidad de tiempo que esperó el Estado para activar el sistema de 

administración de justicia, también operaba la prescripción extraordinaria. Por 

lo anterior el Consejo de Estado resolvió: 

Declárase probada la excepción de prescripción de la acción derivada 

del contrato de seguro, propuesta por la Compañía Aseguradora de 

Fianzas S.A. -Confianza S.A.-, de conformidad con los argumentos 

plasmados en  la parte motiva de la presente providencia. (Consejo de 

Estado, SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 14 de junio del 2019, p 

.31). 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que, dentro del proceso de la contratación estatal, interviene 

no solamente la Entidad Estatal y el Contratista, sino también intervienen las 

aseguradoras en calidad de tercero como una entidad privada prestando 

garantías a servicios públicos. Asimismo, se puede resaltar como se analizó en 

la presente investigación, que el legislador ha creado procedimientos con el fin 

de hacer efectivo el pago por parte de las aseguradoras, cuando se haya 

declarado la caducidad del contrato por incumplimiento del contratista, con el 

fin de que el patrimonio del Estado no se vaya a ver menoscabado. 

De igual forma, en el presente trabajo investigativo se pudo evidenciar que el 

procedimiento al que se hace referencia es la expedición del acto 

administrativo que declara el siniestro y acto seguido la entidad del Estado 

inicia un proceso ejecutivo contractual en contra de la aseguradora, con el fin 

de que los Jueces ordenen el pago de la póliza, so pena de lo que conlleva un 

proceso ejecutivo, tal como los embargos, pero después de haberse indagado 

en la doctrina, en la ley y en la jurisprudencia se cumplió con el objetivo 

principal de la investigación y se encontraron algunos medios de defensa que 

sirven al sector asegurador en el momento en que se haga exigible el pago de 

la póliza de cumplimiento y no sea su responsabilidad asumirlo. 

Dentro de estos medios de defensa, se encuentra en primera medida la 

redacción que se haya hecho a la cláusula penal, porque de acuerdo a lo 

señalado por la doctrina, si en la cláusula penal no se señaló expresamente 

que esta cláusula no cubre o es independiente al cumplimiento de la obligación 

principal, quiere decir que la cláusula penal cubriría o ampararía no solamente 

los perjuicios por el retardo o incumplimiento por parte del contratista, sino 

también cubrirá todos los perjuicios derivados del incumplimiento de la 

obligación principal. Asimismo, hay que concluir que, de acuerdo con la 

doctrina, existe otro mecanismo, como lo es probar que el incumplimiento del 

contrato estatal se da por causa extraña, que lleva a su vez, a que la 

aseguradora sea completamente eximida del pago de la póliza. 



 

86 

 

Por otro lado, también se puede concluir, que existen otros medios de defensa 

como lo es la anulación del negocio jurídico; dado que tal como se explicó en la 

investigación, la póliza de cumplimiento es un negocio jurídico autónomo al 

contrato estatal, la cual se puede invalidar o anular como cualquier otro negocio 

jurídico, cuando haya causa ilícita, objeto ilícito, violación a una ley imperativa, 

o haya un vicio en el consentimiento, por no hacerse una declaración del 

estado del riesgo por parte del tomador. 

Existe otro medio de defensa que tiene como fin, demostrar que el monto de 

los perjuicios causados es inferior al valor cubierto en la póliza, por lo tanto, la 

entidad estatal podrá hacer exigible únicamente los perjuicios causados y no el 

monto asegurado. Adicionalmente, a la exigibilidad de la cláusula penal en este 

caso se le debe restar el porcentaje de lo que se alcanzó a cumplir del contrato, 

lo cual podría ser de mucha utilidad a la aseguradora y así lograr la armonía en 

dicha actividad, si todos sus intervinientes pueden actuar de manera equitativa. 

De igual manera, se pudo concluir que estos medios de defensa, no se podrían 

alegar mediante excepción dentro del proceso ejecutivo, pero sí se podría 

alegar dentro de otras acciones legales; como son las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Aunque hay que señalar, que para que se pueda 

interponer esta acción que procede contra el acto administrativo que declaró el 

siniestro, se debe agotar primero los recursos administrativos de reposición y 

en subsidio el de apelación en contra de este acto y siempre que también se 

interponga la acción dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la 

decisión que resolvió los recursos administrativos. 

En el caso de la aseguradora, en sede contenciosa, los dos medios de control 

con los que dispone son la nulidad y restablecimiento del derecho y las 

controversias contractuales, dentro de los cuales, aparte de la argumentación 

sustantiva y adjetiva propia de esos instrumentos jurídicos, está la posibilidad 

de excepcionar a través de la prescripción ordinaria o extraordinaria para que 

así cese cualquier obligación que pueda tener respecto al pago de la póliza 

única de cumplimento.  
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El medio de nulidad y restablecimiento del derecho procede contra los actos 

previos a la celebración del contrato y que tiene conexión con la actividad 

contractual, mientras que el de controversias contractuales, es el idóneo 

cuando se cuestiona la validez o legalidad de un acto administrativo expedido 

por la entidad estatal respecto a un contrato ya celebrado y en ejecución, o 

bien, cuando éste ya ha finalizado. 

Finalmente, otra de las acciones que se podría interponer sería la acción de 

controversia contractual, para poder interponer esta acción es necesario agotar 

el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial establecida en el 

artículo 161 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

En las relativas a contratos el término para demandar será de dos 

(2) años para interponer el medio de control de controversias 

contractuales que se 

contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos 

de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (Cpaca, art. 

164 numeral J). 

Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir 

que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su 

revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la 

nulidad de los actos administrativos contractuales, que se 

condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se 

hagan otras declaraciones y condenas (Cpaca, art 141). 

 

Como se ve, tanto el Estado y el contratista en el contrato estatal, y la 

aseguradora como tercero en virtud de la póliza única de cumplimiento, 

cuentan con diferentes medios de defensa en sede contenciosa para que un 

juez administrativo declare la procedencia o improcedencia del pago del 

siniestro en el contrato de seguro 
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