
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 20 de diciembre de 2017 

Tema: Devolución de primas 

 
 
Problema:  
 
 

¿Es técnica y jurídicamente viable realizar la devolución de primas en pólizas de 
seriedad de la oferta? 

 
 
 
Consideraciones: 
 
 

• Para el análisis de este caso, se tuvo en cuenta el siguiente escenario fáctico: 
 

El oferente se presenta a una licitación y es descartado por el sistema de balotas, 
por lo cual su oferta no se evalúa. Solicita entonces a la aseguradora la devolución 
de la prima, pues considera que no hubo riesgo. 
 

• El Artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que “La garantía de seriedad 
de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato” (Resaltado fuera de texto). 
 

• La Superintendencia Financiera, por medio del Concepto No. 2010054304 del 21 de 

septiembre de 2010, manifestó que “la vigencia de dicha garantía inicia desde el momento 

en que se cierra el término para la presentación de propuestas hasta la aprobación de la 

garantía única de cumplimiento para la etapa contractual.” 

 

• En ese mismo concepto y bajo el análisis de si hubo riesgo o no en escenarios fácticos 
muy similares, dicha entidad aclaro que:  
 

“En este orden de ideas, cuando el proponente ha participado activamente 
durante la etapa precontractual en el proceso licitatorio, no podría colegirse que 
no hubo asunción del riesgo por parte de la entidad aseguradora por el hecho de 
no resultar favorecido con la adjudicación del contrato o, como en la hipótesis 
planteada, que la licitación fue declarada desierta, pues lo cierto es que la 
aseguradora estuvo expuesta a los riesgos asegurados, manteniéndose presta a 



responder por su obligación condicional adquirida en la garantía extendida, 
circunstancia que hace evidente que devengó la prima sin que de lugar a 
devolución.” (Resaltado fuera de texto) 

 
 
Conclusiones: 
 
 
 

• El asegurador que expide una Póliza de Seriedad de la Oferta asume un riesgo desde 
que el oferente la presenta, devengando así la prima; por lo tanto, cualquier devolución 
de prima obedece a una decisión comercial. 

 

 


