
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 11 de agosto de 2017 

Tema: Garantías de pago en el seguro de cumplimiento 

 
 
Problema:  
 
 

¿Tiene la aseguradora algún tipo de responsabilidad penal por no verificar los 
requisitos de contratación de los convenios interadministrativos o de los contratos 
que las entidades públicas celebren con los intermediarios de seguros o las 
aseguradoras?  

 
 
 
Consideraciones: 
 
 

• Sobre este particular, se aclaró que la Cámara Técnica de Cumplimiento ya 
había realizado un trabajo sobre este tema, en el cual se había determinado 
con claridad cuáles eran los requisitos necesarios para celebrar este tipo 
de contratos. Las conclusiones a las que había llegado la Cámara son los 
siguientes: 
 
➢ De conformidad con el artículo 2° ley 1150 de 2007, los procedimientos 

que debe adelantar la entidad estatal para contratar el seguro de 
cumplimiento son: Licitación pública, o si el contrato es de menor 
cuantía aplicará la selección abreviada (la cual dependerá del valor de la 
prima del seguro). 

 

➢ También se revisó el procedimiento que debe adelantar la entidad para 
la selección del intermediario. Por regla general, procede la contratación 
mediante licitación pública y en caso en que el contrato sea de menor 
cuantía procederá la selección abreviada. Adicionalmente, debe tenerse 
en cuenta que cuando el objeto del contrato incluye actividades 
adicionales a la simple intermediación, procederá el concurso de 
méritos. 

 



➢ Se mencionó que no se establece la obligatoriedad de contratar los 
seguros a través de intermediarios de seguros. La decisión de hacerlo a 
través de intermediario o contratar los seguros directamente con la 
aseguradora corresponde a la entidad estatal y a la necesidad que ésta 
pretenda suplir.  

 

• Ahora bien, este tema quiso ser retomado nuevamente, pues en Cámaras 
pasadas se había mencionado la posible responsabilidad penal en la que 
podría incurrir la aseguradora al no verificar los requisitos de suscripción 
del contrato mencionados anteriormente. 
 

• Sobre este particular se tuvo en cuenta que el Estatuto General de la 
Contratación Pública (Ley 80 de 1993) no prevé obligación para los 
contratistas de garantizar o acreditar la celebración de los contratos de 
acuerdo a la modalidad de selección establecida en la ley y, de igual manera, 
que la escogencia de dicha modalidad es una carga de la administración y 
no del contratista.  
 

• De igual manera se analizó el artículo 20 del Código Penal, en el cual se 
establece lo siguiente: 
 

“Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los 
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores 
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios. 
 
Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los 
miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones 
públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y 
trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas 
que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la 
Constitución Política.” (Resaltado fuera de texto).  
 

• Adicionalmente se analizó el artículo 410 del Código Penal el cual tipifica el 
delito denominado “contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales”. 
La normativa establece que: 
 

“El  servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre 
o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años." 
(Resaltado fuera de texto). 

 
Como se puede apreciar, este tipo penal exige un sujeto activo calificado, 
que en este caso es aquel funcionario del Estado que, en ejercicio de sus 
funciones, adelanta una conducta determinada.  
 



• Con base en las normatividades penales anteriores, se indagó si la 
compañía de seguros al suscribir un contrato de seguro con una entidad 
estatal ejercía como servidora pública o funciones públicas. Para este 
análisis se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 56 de la Ley 80 de 
1993 en el cual se menciona que: 
 

“Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el 
asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en 
todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, 
estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para 

los servidores públicos.”  (Resaltado fuera de texto). 

 
De una interpretación literal y exclusiva de esta normativa, se podría 
concluir que por el simple hecho de celebrar un contrato con una entidad 
pública, un particular fungiría como servidor público o asumiría funciones 
públicas, sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-563 de 1998 
ha aclarado sobre este punto que: 
 

“Los contratistas por el solo hecho de ejercer una actividad o prestación 
de interés o utilidad pública, no desempeñan una función pública. 

 
Por ejemplo, en el contrato de obra pública el contratista no es receptor 
de una función pública, su labor que es estrictamente  material y no 
jurídica, se reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el 
ente estatal para el alcanzar los fines que le son propios. Lo mismo puede 
predicarse, por regla general, cuando se trata de la realización de otros 
objetos contractuales (suministro de bienes y servicios, compraventa de 
bienes muebles, etc.) 
 
Excepcionalmente ejercen funciones públicas cuando su tarea no es la 
simple ejecución material de una labor sino que desarrollan cometidos 
estatales. 
 
Ej: cuando ejercen como concesionarios, administradores delegados, se 
les encomienda  la prestación de un servicio público a cargo del Estado,  
el manejo de bienes públicos, etc. 
 
En esos casos, el particular asume responsabilidades públicas, con 
todas las consecuencias que ellas conllevan, en los aspectos civiles y 
penales, y disciplinarios.” 
 

 
 
Conclusiones: 
 
 
 

• De conformidad con las consideraciones anteriores, no existe una 
obligación legal para la aseguradora de verificar o hacer cumplir los 



requisitos necesarios para la celebración de un contrato de seguro con la 
entidad estatal o de ésta con un intermediario de seguros. 
 

• La aseguradora no funge como servidora pública ni tampoco ejerce 
funciones públicas al celebrar un contrato de seguros con una Entidad 
Estatal. En consecuencia, no podría verse inmersa en un tipo penal como el 
de “celebración sin el lleno de requisitos legales” 
 

• Finalmente se concluyó que, si bien la aseguradora no incurriría en 
responsabilidad penal alguna por no verificar que el contrato se haya 
celebrado correctamente, también es cierto que en un sano ejercicio de 
suscripción la aseguradora debería verificar que dichos requisitos se 
cumplan por parte de la Entidad Pública.  

 
 

 


