
 

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

Tema: Garantías de pago en el seguro de cumplimiento 

 
 
Problema:  
 
 

¿Es técnica y jurídicamente viable amparar obligaciones de pago bajo el seguro de 
cumplimiento?  

 
 
 
Consideraciones: 
 
 

• Juan Manuel Díaz Granados en el Encuentro Nacional de ACODELSE del 
año 2011 hizo alusión a la Resolución 24 de 1990 de la Junta Monetaria del 
Banco de la República, en la cual se establece la prohibición para las 
aseguradoras y demás entes vigilados por la Superintendencia Financiera 
de otorgar garantías o avales de obligaciones en moneda legal, incluyendo 
el seguro de crédito individual y solidario, exceptuando de dicha prohibición 
las garantías derivadas de contratos distintos del de mutuo o préstamo. 
 

• Posteriormente la Resolución 24  de 1990 de la Junta Monetaria del Banco 
de la República reprodujo la misma prohibición, pero con la siguiente 
precisión: 
 

“Las compañías de seguros debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrán continuar otorgando 
todos aquellos amparos que de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias pueden ofrecer las compañías de seguros, en particular 
otorgar seguros de crédito en sus distintas modalidades.” (Resaltado 
fuera de texto) 
 

El profesor Díaz Granados anotó sobre este particular que, además de 
permitirse la operación del seguro de crédito, se define el ámbito de 
operación de las aseguradoras en materia de otorgamiento de garantías 



tomando como referencia el marco legal correspondiente. Al respecto 
aclaró que debía tenerse en cuenta que la Ley 225 de 1938 no restringía en 
modo alguno el tipo de obligación que pueda ser garantizada, ni mucho 
menos las clases de contrato que le sirven de fuente. 
 

• Por otro lado, se tienen numerosos conceptos de la Superintendencia 
Fiananciera en los cuales se prohibe de manera expresa la emisión de 
avales para las compañías de seguros, como por ejemplo, el concepto Nº 
96016361-3 del 25 de julio de 1996 y el No. 19990021031 de Febrero 18 de 
1999, en los cuales se establece lo siguiente: 
 

“En cuanto al alcance de la prohibición de otorgar avales, ha sido criterio 
reiterado de esta Superintendencia que se traduce en la imposibilidad 
legal para las aseguradoras de realizar operaciones respecto de 
obligaciones que se solventen mediante el pago de sumas de dinero, 
colocándose frente al acreedor en iguales condiciones que la persona 
obligada al pago, como sería el caso del otorgamiento de un seguro de 
crédito individual solidario cuyo riesgo consistiera en el no pago de la 
suma debida una vez vencido el término para el cumplimiento de la 
prestación.  
  
Con todo, se permite a las entidades aseguradoras debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Bancaria, continuar ofreciendo el 
seguro de crédito en sus distintas modalidades de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias.   
  
Una de estas modalidades, la más usada es el seguro de insolvencia, en 
el que desde la perspectiva propia del asegurador el pago de la 
prestación asegurada tiene un carácter subsidiario en la medida en que 
el riesgo asegurado resulta ser la incapacidad para el pago de la deuda. 
  
En conclusión, todas aquellas operaciones respecto de obligaciones que 
se solventen mediante el pago de una suma de dinero que coloquen a la 
aseguradora en igualdad de condiciones frente al acreedor, que es la 
persona obligada al pago, se encuentran sujetas a la precitada 
prohibición, como quiera que el siniestro se configuraría por el no pago 
voluntario de la suma debida, una vez vencido el término para el 
cumplimiento de la prestación y, como es bien sabido, la expedición de 
pólizas de seguro se encuentra delimitada por el concepto de riesgo 
definido en el artículo 1054 del Código de Comercio.” (Resaltado fuera de 
texto) 

 

• Sin embargo, es menester hacer hincapié en que dichos conceptos hacen 
referencia a la prohibición expresa de emitir avales por parte de las 
compañías de seguros, para lo cual el Código de Comercio define como 
aval:  
 

“ARTÍCULO 633. GARANTÍA MEDIANTE AVAL. Mediante el aval se 
garantiza, en todo o en parte, el pago de un título-valor.” (Resaltado fuera 
de texto) 
 



• Por su parte, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-855 de 
2003 se pronunció sobre los avales, estableciendo que:  

 
“La ley considera como avalista a la persona que pone su firma en un 
título y que no es ni el girador, girado o tenedor del mismo. La razón de 
ser del avalista es darle una garantía adicional al título, y el avalado 
puede ser cualquier obligado cambiario.” (Resaltado fuera de texto) 
 

• De igual manera, el Dr. Jorge Eduardo Narváez Bonnet en su libro “El seguro 
de cumplimiento de contratos y obligaciones” sostiene que: 
 

“El aval es una figura jurídica propia de los títulos valores, mediante la 
cual se garantiza, en todo o en parte, el pago de un título valor (art. 633 
del C.Co.). La obligación del avalista es pura y simple, de carácter 
principal, autónoma y solidaria.” (Resaltado fuera de texto).  
 

• De conformidad con lo anterior, se puede concluir que las garantías de pago 
son diferentes de los avales, por cuanto al garantizarse obligaciones de 
pago a través del seguro de cumplimiento no se garantiza el pago de títulos 
valores.  
 

• Aunado a lo anterior, la Superintendencia Financiera se ha pronunciado 
acerca de la viabilidad para las aseguradoras de emitir garantías de pago 
dentro del seguro de cumplimiento. Dicho pronunciamiento se puede 
encontrar en el Concepto  No. 2003046122-2 de febrero 4 de 2004 en el cual 
se establece lo siguiente: 
 

“Ahora bien, en relación con la expedición de pólizas de cumplimiento 
para garantizar las obligaciones de pago derivadas de los contratos a 
que alude su consulta, conviene puntualizar que el Decreto 1516 de 1998, 
mediante el cual se dictaron normas sobre otorgamiento de avales y 
garantías9 , establece en su artículo 3°: 
 
"Las compañías de seguros debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria podrán continuar otorgando todos aquellos 
amparos que de conformidad con las normas legales y reglamentarias 
pueden ofrecer las compañías de seguros, en particular otorgar seguros 
de crédito en sus distintas modalidades". 
 
Si bien, la norma en comento hace énfasis en el seguro de crédito, debe 
notarse que no es restrictiva en la medida que permite a las compañías 
de seguros el otorgamiento de todos aquellos amparos para cuyo 
ofrecimiento se encuentren legalmente autorizadas, como sería el caso 
del seguro de cumplimiento, el cual de conformidad con lo establecido 
por el artículo 203 numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero puede extenderse para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones derivadas de contratos. 
 
Así las cosas, respecto de las obligaciones que consistan en el pago de 
sumas de dinero en los contratos a que alude su consulta, se puede 



advertir de acuerdo con la normativa precitada que las mismas podrían 
ser objeto de aseguramiento bajo un seguro de cumplimiento. 
 
Con todo, será la parte contratante que exige la garantía a quien 
corresponda evaluar si las obligaciones contenidas en el contrato se 
encuentran debidamente garantizadas a través de la póliza de 
cumplimiento respectiva y, en consecuencia decidir sobre su 
aceptación.” (Resaltado fuera de texto) 

  
 
 
 
Conclusiones: 
 
 

• Hay viabilidad jurídica para emitir garantías de pago en el seguro de cumplimiento, 
en el marco legal actual y por manifestación expresa del regulador. 

 

 


