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DESCRIPCIÓN 

El propósito del artículo es establecer cómo opera en las entidades estales la 

prescripción y declaratoria de siniestro, en un contrato de seguro de cumplimiento de 

contratos estatales.  Profundizando en  la esencia y características del seguro en el 

derecho privado, posteriormente describe la evolución normativa que regula el 

régimen de garantías en la contratación estatal y los efectos del acto administrativo 

que declara el siniestro. 

 

 
METODOLOGÍA 

Estudio dogmático, en virtud del cual se realizó un análisis de doctrina, jurisprudencia 

y legislación Colombiana acerca de Garantía Única de Cumplimiento en los Contratos 

Estatales, su prescripción y la declaratoria del siniestro: Un análisis en el contexto 

colombiano en la última década. 
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CONCLUSIONES 

Al haber realizado una revisión bibliográfica, en torno al cumplimiento de garantías 

por entidades aseguradoras, se evidencia que en ocasión a la pretensión de hacer 

efectivo el cumplimiento contractual en la relación obligacional de la contratación 

estatal, el siniestro ocurre cuando puede ser verificado plenamente su incumplimiento, 

haciendo alusión a que dicha verificación ocurre mediante el acto administrativo.  

Por otra parte, es necesario realizar la siguiente anotación, para que ocurra el 

perfeccionamiento de la sanción del contratista, o se declare la caducidad del contrato 

estatal, debe cumplirse primero con el siguiente presupuesto, y es que, efectivamente 

se pueda comprobar que el contratista incumplió con sus obligaciones. Es decir, la 

entidad del estado no se encuentra en facultades de imponer multas y sanciones, 

como la de la caducidad del contrato, si mediante acto administrativo previo no ha 

declarado el incumplimiento del contrato por parte de este, tal como se expresó 

anteriormente.  
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      Así las cosas, la configuración del siniestro se ejecuta bajo la cobertura del amparo 

de cumplimiento y no bajo la expedición del acto administrativo, es decir con la 

comprobación efectiva del incumplimiento por parte del contratista. 

Por otra parte se estableció que en comparación con el derecho privado, en la 

contratación pública en Colombia el siniestro no se puede definir como el simple 

incumplimiento de un hecho sino que obligatoriamente debe ir acompañado del acto 

administrativo y su declaratoria de ocurrencia, es por ello que se enfatizó que las 

multas y la caducidad son la consecuencia de la gravedad de los incumplimientos, en 

los cuales la multa no afecta el recibido a satisfacción del contrato pero la caducidad 

lleva implícita no solo el incumplimiento sino que se suspende la ejecución del 

contrato. 

Así las cosas, respecto de los planteamientos realizados con ocasión a la 

prescripción, así como el momento en que debería ser expedido el acto administrativo 

para que se haga efectiva la póliza, una vez que se haya presentado un siniestro, la 

entidad aseguradora debe responder en su totalidad o en el pacto acordado según el 

contrato firmado desde un comienzo, sin poder enunciar términos distintos a los 

legales con el fin de no cumplir o solo cumplir de manera parcial su obligación. 

Finalmente dando respuesta a la pregunta planteada es pertinente afirmar que la 

prescripción presenta  zonas grises toda vez que en  el instante en que se deja en 

firme el  acto administrativo para hacer efectiva la póliza y la prescripción,  queda 

sometida a la voluntad de la entidad estatal en su figura de asegurado, pues el 

siniestro es el acto administrativo y a través de éste se imponen multas o se declara 

la caducidad, así las cosas la prescripción solo nace con el siniestro y, en este 

entendido solo iniciaría a contar su tiempo cuando la entidad contratante a través de 

la administración así lo determine. Siendo lo ajustado a derecho que en el seguro de 

cumplimiento la prescripción debe iniciar a contarse a partir del momento en el cual 

se configura el incumplimiento y de esta manera aplicar la rigurosidad de lo dispuesto 

en la norma según el artículo 1081 del código de comercio 
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