
 
 
 

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

Tema: Garantía única de cumplimiento – único contrato de seguros 

   Problema: 

¿La garantía única de cumplimiento, con sus diferentes amparos, debe ser 
expedida bajo un único contrato de seguro? 

   Consideraciones: 

1. Contextualización: se ha podido observar que en ocasiones el contrato de 

seguro de cumplimiento para amparar contratos estatales está contenido en 

distintos documentos. En algunos casos se expide una póliza para los 

amparos contractuales y otra diferente para los amparos poscontractuales. 

También sucede que al expedirse un otrosí al contrato se emite una póliza 

diferente para amparar esa modificación. 

 
2. Consideraciones: 

 
− El presente análisis se realizará con base en el concepto de garantía única 

y el principio de indivisibilidad de la misma. 

− El derogado artículo numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

introdujo en el ordenamiento jurídico el concepto de una -garantía única- 

para avalar el cumplimiento de las obligaciones del contratista surgidas del 

contrato. 

− La Ley 1150 de 2007 en su artículo 7 replicó el concepto de “garantía única 

para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato”. 



 

− El artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 establece el principio   de 

indivisibilidad de la garantía, señalando expresamente que la “garantía de 

cobertura del riesgo es indivisible”. La única excepción que introduce este 

artículo, en relación con la indivisibilidad de la garantía, es la posibilidad de 

aceptar garantías diferentes que cubran los riesgos de cada etapa o periodo 

contractual, en contratos con un plazo mayor a 5 años. 

− Conclusión:   teniendo   en   cuenta   el   concepto   de   garantía   única  de 

cumplimiento y el principio de indivisibilidad de la garantía, es claro que la 

finalidad de la regulación en la materia es que las garantías consten en un 

solo contrato de seguro, en un solo patrimonio autónomo o una sola 

garantía bancaria. 

 
− De manera tal que, en relación con el contrato de seguro de cumplimiento, 

por cada contrato estatal que se quiera amparar, deberá expedirse una única 

póliza , a menos de que se trate de la excepción contenida en el inciso 

primero  del  artículo  2.2.1.2.3.1.3.  del  Decreto  1082  de  2015,  que   hace 

referencia a los contratos con un plazo mayor a 5 años. 


