
 
 
 

Sesión:  Cámara  Técnica  de Cumplimiento  del 21  de  octubre  y  del  15  de 

diciembre de 2015 

Tema: Devolución de la prima cuando se declara desierto el proceso de selección 

o cuando éste se revoca por parte de la entidad estatal – amparo de seriedad de la 
oferta 

   Problema: 

¿Es procedente la devolución de la prima correspondiente al amparo de seriedad 
de la oferta cuando el proceso de selección se declara desierto? ¿Qué ocurre con 
la prima en los casos en que el proceso es revocado por la entidad estatal? 

 

 

 

 

Consideraciones: 
 

1. Caso en el que el proceso de selección se declara desierto: 
 

Para el análisis de este tema se acudió al concepto 2010054304-002 del 21 de 
septiembre de 2010 expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. La 
Cámara acogió los argumentos allí planteados: 

 
a. A través del amparo de la garantía seriedad de la oferta se ampara el riesgo 

del incumplimiento de la oferta en los siguientes eventos: i) la no ampliación 
de este amparo, ii) el retiro de la oferta una vez vencido el plazo para su 
presentación, ii) la no suscripción del contrato sin justa causa, v) el no 
otorgamiento de la garantía de cumplimiento. 

 

b. En los casos en que la entidad declara desierto el proceso de selección, el 
riesgo que se cubre a través del amparo de seriedad de la oferta 
efectivamente se trasladó a la aseguradora y corrió por su cuenta. 



  

 

 
c. En atención a lo anterior la prima correspondiente al amparo en comento se 

devengó y por lo tanto no es viable su devolución. 
 

 

2. Caso en el que el proceso de selección es revocado por la entidad: 
 

a. Al respecto se reiteró que bajo este amparo el riesgo es asumido por la 
compañía de seguros desde el momento en que la oferta es presentada ante 
el futuro contratante. 

 

b. Debe tenerse en cuenta que este amparo tiene una naturaleza sancionatorio 
según su definición legal (artículo 2.2.1.2.3.1.6 decreto 1082 de 2015), en 
atención a lo cual la entidad puede hacerlo efectivo incluso si la no 
adjudicación y la no celebración del contrato es imputable a ella y no al 
contratista, al haber revocado el proceso. 

 
Un ejemplo de lo anterior sería la oferta presentada y posteriormente 
retirada por el oferente, tras lo cual, la entidad revoca el proceso de 
selección. 

 
c. Así, en los casos de revocatoria del proceso de selección tampoco es 

procedente la devolución de la prima desde el momento de presentación de 

la propuesta por parte del tomador del seguro. 


