
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 16 de mayo de 2017 

Tema: Cobertura de amortización en el amparo de anticipo 

 
 
Problema:  
 
 

¿Es técnica y jurídicamente viable amparar el riesgo de amortización dentro del 
amparo de anticipo? 

 
 
 
Consideraciones: 
 
 

 El riesgo de amortización es diferente del riesgo de buen manejo y correcta 
inversión. Lo anterior tiene sustento en la sentencia del 9 de febrero de 2012 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en donde se aclara que la 
amortización es «la imputación a título de pago en la facturación del contrato, 
lo que dista del concepto del buen manejo e inversión del anticipo, en tanto 
que este implica simplemente el uso de los recursos en el objeto contractual. 
(Resaltado fuera de texto). 
 

 La doctrina también considera que se tratan de coberturas diferentes. En el 
artículo “El amparo de anticipo en el seguro de cumplimiento entre 
particulares” (Pérez Rueda, Eduardo), se sostiene que “la NO amortización no 
es un riesgo asociado a la utilización del anticipo o su apropiación”.1 
 

 Quien tiene la obligación de hacer seguimiento a la amortización del anticipo 
es la interventoría o el supervisor del contrato o el contratante, según la Guía 
de Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las funciones de supervisión 
e interventoría.  
 

                                                
1 PÉREZ RUEDA, Christian Eduardo, “El amparo de anticipo en el seguro de cumplimiento entre particulares”, 10 de 
noviembre de 2012. Consulta en línea en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/viewFile/11469/10001  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/viewFile/11469/10001


 No obstante lo anterior, al ser el anticipo un dinero entregado en calidad de 
préstamo, quien tiene la obligación de invertirlo y amortizarlo es el contratista. 
Lo anterior tiene asidero jurisprudencial en lo establecido en sentencia del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
C.P. Ricardo Hoyos Duque, del 22 de junio de 2001, exp. (13436), en la cual se 
establece que “las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública 
y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión 
y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la 
ejecución del contrato” (Resaltado fuera de texto). 
 

 La no amortización tiene la potencialidad de generar un detrimento patrimonial 
al asegurado, pues se trata de la imputación a título de pago de un dinero 
entregado en calidad de préstamo al contratista. En consecuencia, al no 
lograrse la amortización, se incurre en el impago de una deuda.  
 

 El riesgo de amortización del anticipo no hace parte de los riesgos cubiertos 
bajo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Decreto 
1082 de 2015, pues el artículo 2.2.1.2.3.1.7. solo menciona lo siguiente: “Buen 
manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios 
sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; 
(ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos 
recibidos en calidad de anticipo.” (Resaltado fuera de texto).  
 

 En el artículo 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto 1082 de 2015, la amortización solo 
juega un papel de temporalidad o vigencia del amparo.  
 

 El riesgo de no inversión del anticipo abarca el riesgo de uso o apropiación 
indebida.  
 

 Partiendo de la esencia del seguro de cumplimiento, el riesgo de no 
amortización del anticipo solo debe ampararse cuando la no amortización es 
atribuible al actuar del garantizado. En tanto dicho perjuicio sea atribuible al 
asegurado, el artículo 1055 del C.Co adquiere plena aplicación, pues la 
conducta gravemente culposa del asegurado no es objeto de cobertura de la 
póliza de cumplimiento. 
 

 En la contratación estatal se cubren en general “los perjuicios sufridos por la 
entidad pública derivados de incumplimiento (…)”. De igual forma, esta 
normativa tiene desarrollo jurisprudencial en lo establecido en la Sentencia del 
Consejo de Estado, del 1 de abril de 2016, en la cual se determinó que: “El 
amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento (…) imputables al 
contratista garantizado”.  
 

 En dicha sentencia se señaló que el régimen de garantías tiene como finalidad 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista y 
reparar la totalidad de los perjuicios en el patrimonio público en caso de 
incumplimiento. En consecuencia, las exclusiones del seguro son taxativas y 
las no contempladas en la normativa de contratación estatal, no tienen validez. 
 



 La amortización es una obligación del contrato, que nace una vez le es 
entregado el anticipo al contratista. 
 

 Con relación a la contratación privada o entre particulares, la Aseguradora 
podría excluir la amortización de la cobertura de la garantía, en virtud de lo 
contemplado en los arts. 1056 y 1088 del C.Co.  

 
 
 
Conclusiones: 
 
 

 En todos los casos el riesgo de no amortización es diferente al riesgo de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo.  
 

 La amortización es una obligación del contratista, pues el dinero entregado en 
calidad de anticipo es un préstamo y éste debe pagarlo.  
 

 Teniendo en cuenta que es un préstamo, el cumplimiento de la obligación se 
logra por medio de imputaciones contables a lo largo de la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de la obligación de amortización se realiza por 
medio del cruce de los saldos a favor del contratista.  
 

 La no amortización del anticipo genera daños a la entidad contratante, no 
obstante debe verificarse en cada caso concreto a quién es atribuible ese 
daño. En caso de que el daño se cause por el no seguimiento en cabeza de la 
interventoría o del supervisor del contrato, el artículo 1055 del C.Co. adquiere 
aplicación, pues la conducta gravemente culposa del asegurado no es objeto 
de cobertura. Amparar este evento desdibujaría la finalidad de la garantía de 
cumplimiento. 
 

 Es dable que un juez llegue a la conclusión de que la no amortización es un 
daño derivado del incumplimiento del contrato, y como tal, podría reclamarse 
dentro del amparo de cumplimiento. Lo anterior en los eventos en los cuales, 
debido al incumplimiento del garantizado, no hay saldos a favor del contratista 
contra los cuales realizar el cruce contable.  
 

 De lo anterior se puede concluir que la no amortización si bien no hace parte 
de los riesgos cubiertos dentro del amparo de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo del Decreto 1082 de 2015, sí podría contemplarse como 
un daño derivado del incumplimiento del garantizado, el cual podría 
reclamarse por medio del amparo de cumplimiento.  
 

 Por otro lado, en las pólizas de cumplimiento a favor de entidades particulares, 
las aseguradoras gozan de autonomía para incluir o excluir este riesgo de su 
cobertura, de conformidad con lo establecido en el Art. 1056 del Código de 
Comercio.  

 


