
 
 
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del  19 de julio de 2016 

Tema: En los contratos de prestación de servicios, análisis de: i) vigencia de los 

amparos de cumplimiento y calidad del servicio, ii) cuándo se debe 
requerir el amparo de calidad del servicio. 

   Problema: 

¿Cuál debe ser la vigencia de los amparos de cumplimiento y de calidad del 
servicio que se requieren para amparar un contrato de prestación de servicio? 
¿Cuándo se justifica solicitar el amparo de calidad del servicio para este tipo de 
contratos? 

 

Este análisis se realiza centrándose en los contratos de prestación de servicio que 
celebran las entidades estatales, sin perjuicio de que las conclusiones sean 
aplicables a los seguros de cumplimiento que amparan los contratos privados. 

 

 

 

Consideraciones: 
 
 

1. Antecedentes: 
 

Se observa que con mucha frecuencia que las entidades públicas: i) requieren que 
los amparos de cumplimiento y calidad del servicio estén vigentes 
simultáneamente y ii) sin revisar la naturaleza del servicio objeto del contrato, 
solicitan el amparo de calidad del servicio. 



 

2. Similitudes de los amparos: 
 

Si bien cada aseguradora aclara el alcance de cada uno de estos amparos a través 
de los contratos de seguro que celebra, tratándose de seguros expedidos en favor 
de  entidades  públicas,  su  alcance  está  dado  en  el  Decreto  1082  de      2015: 

 
- Amparo de cumplimiento: Cubre los perjuicios que se le causen al asegurado 
como consecuencia de: i) el incumplimiento total o parcial del contrato, ii) el 
incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, iii) las entregas parciales cuando 
el contrato no las prevé. 

 
- Amparo de calidad del servicio: Cubre los perjuicios que se le causen al 
asegurado por la deficiente calidad del servicio prestado. 

 

Se observa un alcance similar de la cobertura bajo uno y otro amparo, que lleva a 
analizar cómo la vigencia de uno y otro, es la que marca la diferencia. 

 

3. Vigencia de los amparos: 
 

Tratándose del seguro de cumplimiento es clara la diferencia entre los amparos: 
precontractuales (seriedad de la oferta), contractuales (el incumplimiento que da 
lugar al siniestro se verifica durante el periodo de ejecución del contrato y hasta 
su liquidación – tratándose de contratos estatales), pos contractuales (los hechos 
que dan lugar al siniestro se presentan con posterioridad a la ejecución del 
contrato). 

 

La única norma que hace referencia a la vigencia del amparo de calidad del servicio 
es el artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, según el cual su vigencia, 
para los contratos de interventoría, “debe ser igual al plazo de la garantía de la 
estabilidad del contrato principal” con lo cual desde la norma se aclara su 
naturaleza de amparo pos contractual, clasificación que acompaña el criterio 
técnico con el cual las aseguradoras lo otorgan. 

 

Siendo así, el amparo de cumplimiento tendrá que estar vigente durante la 
ejecución del contrato y el de calidad del servicio iniciará su vigencia una vez el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato se han verificado: por regla general 
estos amparos no deben estar vigentes simultáneamente. La excepción está dada 
por los contratos de prestación de servicios que prevén entregas parciales, pero 
debe tenerse en cuenta que incluso en estos casos los amparos no estarán 
vigentes de manera simultánea, en relación con la misma obligación (entregable). 

 

4. Requerimiento del amparo de calidad del servicio: 
 

Su exigencia solo se justifica en la medida que la calidad de la prestación del 
servicio no pueda verificarse durante la ejecución del contrato (como sería el caso 
del contrato de prestación de servicios para realizar los diseños de una obra, dado 
la deficiente calidad será evidenciada al momento de la construcción de la obra). 
En los contratos de prestación de servicio de vigilancia, aseo y cafetería, entre 
otros, en los que la calidad del servicio objeto del contrato se verifica al momento 



  

de su prestación, no será útil este amparo y su prestación tardía o defectuosa 
estará cubierta bajo el amparo de cumplimiento. 

 

5. Conclusión: 
 

- En los contratos de prestación de servicios, por regla general, el amparo de 
cumplimiento debe estar vigente durante la ejecución del contrato (amparo 
contractual) y el amparo de calidad del servicio debe estarlo una vez el contrato ha 
sido ejecutado (amparo pos contractual). 

 

- En los contratos de prestación de servicios se justifica exigir el amparo de calidad 
del servicio, en atención a la naturaleza y características del servicio contratado, 
para lo cual se debe definir si la calidad se verifica durante la ejecución del contrato 
(no se requiere este amparo), o si su deficiente calidad se evidencia una vez el 

contrato ha concluido (si se requiere el amparo). 


