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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES 

(DECRETO 1082 DE 2015) 
 
 

1. RIESGOS AMPAROS.  
 

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado 
de los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.  
Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus 
valores asegurados. la entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de 
un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. estos no son acumulables y son excluyentes 
entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:  
 

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos:  
1.1.1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses.  
1.1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
1.1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
1.1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
del contrato.  
 

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. ESTE 
AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON 
OCASIÓN DE:  
 
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.  

 
1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS.  

 
Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial 
del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.  
 

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (A) el incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (B) el cumplimiento tardío 
o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (C) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y (D) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
  

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES.  
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Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de 
las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.  
la entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten 
fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.  
 

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.  
 

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o 
deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
  

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.  
 

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado.  
 

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.  
 

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal 
en cumplimiento de un contrato.  
 

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL.  
 

En virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá 
los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de 
responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las 
obligaciones surgidas a cargo del contratista garantizado relacionadas en el contrato amparado por 
la garantía.  
 

2. EXCLUSIONES.  
 

Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:  
 

2.1 Causa Extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 
exclusiva de la víctima.  

2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.  
2.3 Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la 

entidad estatal.  
2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, 

como consecuencia del transcurso del tiempo.   
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3. SUMA ASEGURADA.  
La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la 
responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.  
 

4. VIGENCIA.  
 

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus 
anexos.  
En los contratos de los que trata el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el garante tiene 
la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión 
por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la 
garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. 
Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva 
garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.  
 

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código 
de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la 
cuantía de la perdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la 
siguiente forma:  

5.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de 
defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad 
estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien 
sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de 
caducidad constituye el siniestro.  

5.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los 
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el 
cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El 
acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.  

5.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados 
los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con 
lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en 
el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, 
si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. el acto 
administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO.  
 
Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento:   

 



 

 
18/12/2020-1326-P-05-00000VTE381DIC20-D00I 
18/12/2020-1326-NT-P-05-13INT888181220TR 

 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad 
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la 
realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en 
póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;  

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante 
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, 
en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir 
las presentadas por la entidad;  

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de 
incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que 
se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. la decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia;  

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio 
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando 
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará 
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento 
en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 
incumplimiento.  
 

6. COMPENSACIÓN.  
 

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o 
con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado 
por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto 
de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y siguientes 
del Código Civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes 
que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o 
extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se 
garantiza por la presente póliza.  
 

7. PAGO DEL SINIESTRO.  
 

La aseguradora pagará el valor del siniestro, así:  
7.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita 

que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia 
autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del 
contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.   
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7.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga 
la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo 
correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia 
de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación 
de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el 
valor a indemnizar en virtud de la compensación.  

7.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación 
escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia 
autentica del acto administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto 
con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos al favor del contratista 
respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de 
este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la 
compensación.  
 

Parágrafo. – De conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar 
por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de 
la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal 
contratante asegurada.  
 
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome 
posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 
del garante o de otro contratista.  
 
En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar 
con la ejecución del contrato, como cesionario o a favor de quien determine esta y la entidad estatal 
contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora 
la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.  
 

8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN.  
 

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales 
las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista 
garantizado expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su 
conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la 
entidad estatal contratante asegurada.  
 

9. SUBROGACIÓN.  
 

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en 
concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero, 
la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad 
estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.  
 

10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD.  
 

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral de la 
Compañía Aseguradora.  
 

11. NATURALEZA DEL SEGURO.   
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La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni 
incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.  

12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.  
 

La entidad contratante deberá notificar a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la 
efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el 
garante.  
 

13. COEXISTENCIAS DE SEGUROS.  
 

En caso de existir, al momento del siniestro otro seguro de cumplimiento con relación al mismo 
contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entre los aseguradores en 
proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.  
 

14. COASEGURO.  
 

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de 
la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías 
de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin 
exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.  
 

15. PRESCRIPCIÓN.  
 

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código 
de comercio sobre contrato de seguro.  
 

16. DOMICILIO.  
 

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato 
se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C., en la República de Colombia. 
 

ANEXO 
 

TRAMITE PARA EL PAGO DEL SINIESTRO 
 
En caso de siniestro comuníquese lo más pronto posible con Mapfre Seguros Generales de 
Colombia a Mapfre si 24 horas en Bogotá al teléfono 3077024, en el Resto del País 
018000519991 celular #624  
 
 

1. Dar aviso por escrito a la Aseguradora, de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días hábiles 
posteriores a la ocurrencia del hecho.  

2. Demostrar la ocurrencia y cuantía del daño, mediante la presentación de los siguientes 
documentos básicos según cada caso:  

 

 Carta de aviso del siniestro, donde se informe sobre las pérdidas y las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.  

 Aportar con todos documentos y soportes que tenga a su alcance, que su contratista 
incumplió las obligaciones contenidas en el contrato amparado.  

 Puntualizando cuál fue la inejecución u omisión, etc.,  

 Precisando igualmente cual es el amparo que solicita afectar y su cuantía  

 Téngase en cuenta que la declaración unilateral de incumplimiento debe evidenciar que el 
asegurado se allanó a cumplir en la forma y tiempo pactados sus obligaciones contractuales.  
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PLAZOS Y FORMA DE ACREDITACIÓN DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA Y 
DERECHOS CUANDO LA COMPAÑÍA NO PAGUE  
 
ARTÍCULO 1077 del Código de Comercio. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.  
 
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.  
 
ARTÍCULO 1080 del Código de Comercio. <PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E 
INTERESES MORATORIOS>. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro 
del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su 
derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador 
reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el 
importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la 
Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.  
 
El asegurado o el beneficiario tendrán derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere 
el inciso anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador.  
 

 Recuerde el Art. 1089 del Código de Comercio establece que la indemnización no excederá, 
en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro ni del monto 
efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.  

 

 Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso 
entre el asegurado y el asegurador. El asegurador podrá probar que el valor acordado 
excede notablemente el valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él. 

 
La aseguradora tendrá la opción de pagar en dinero, o mediante la reposición, reparación o 
reconstrucción de la cosa asegurada de acuerdo al Art. 1110 del Código de Comercio. 
 
 

ANEXO DEFINICIONES SIMPLIFICADAS PARA EL CONSUMIDOR 
Circular Externa 038 Superintendencia Financiera 2011 

 
-Coaseguro: Mecanismo de distribución por el cual dos o más aseguradoras asumen un mismo 
riesgo. Definición extractada del Artículo 1095 del Código de Comercio.  
 
-Subrogación: Mecanismo por medio del cual el asegurador sustituye al tomador en el ejercicio de 
las acciones legales y judiciales que este tendría contra los terceros causantes del siniestro con el 
fin de poder recuperar los montos de dinero reconocidos al asegurado. Definición extractada del 
Artículo 1096 del Código de Comercio.  
 
-Transmisión del Interés Asegurado: Cuando haya transferencia de la cosa asegurada, el 
asegurado deberá dar aviso a la aseguradora dentro de los diez (10) días siguientes a la transmisión 
y en este sentido si el asegurado continúa con algún interés, el contrato podrá continuar en esa 
misma proporción. De lo contrario el contrato se extinguirá. Definición extractada del Artículo 1106 y 
1107 del Código de Comercio.  
 
-Revocación unilateral: Articulo 1071 del Código de Comercio, “El contrato de seguros podrá ser 
revocado unilateralmente por los contratantes: por el asegurador, mediante noticia escrita al 
asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación, 
contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento mediante aviso 
escrito al asegurador.  
 



 

 
18/12/2020-1326-P-05-00000VTE381DIC20-D00I 
18/12/2020-1326-NT-P-05-13INT888181220TR 

 

En el primer caso, la revocatoria da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea, 
la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la 
revocación y la de vencimiento del contrato: La devolución se computará de igual modo, si la 
revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.  
 
En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando 
en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.”  
 
- Coexistencia de seguros: Articulo 1076 del Código de Comercio, Sin perjuicio de la obligación 
que le impone el artículo 1074, el asegurado estará obligado a declarar al asegurador, al dar la noticia 
del siniestro, los seguros coexistentes, con indicación del asegurador y de la suma asegurada. La 
inobservancia maliciosa de esta obligación le acarreará la pérdida del derecho a la prestación 
asegurada.  
 
-Consecuencias del sobreseguro: Articulo 1091 del Código de Comercio, “.El exceso del seguro 
sobre el valor real del interés asegurado producirá la nulidad del contrato, con retención de la prima 
a título de pena, cuando de parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al 
asegurador. En los demás casos podrá promoverse su reducción por cualquiera de las partes 
contratantes, mediante la devolución o rebaja de la prima correspondiente al importe del exceso y al 
período no transcurrido del seguro.  
La reducción no podrá efectuarse después de ocurrido un siniestro total”.  
 
-Disminución del riesgo: Articulo 1065 del Código de Comercio, “En caso de disminución del riesgo, 
el asegurador deberá reducir la prima estipulada, según la tarifa correspondiente, por el tiempo no 
corrido del seguro, exento en los seguros a que se refiere el artículo 1060, inciso final”.  
 
-Declaración del tomador sobre el estado del riesgo: Articulo 1058 del Código de Comercio,.”El 
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado 
del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud 
sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el 
contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.  
 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud 
producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen 
agravación objetiva del estado del riesgo.  
 
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, 
pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación 
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la 
tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.  
 
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el 
contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de 
la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o 
tácitamente”.  
 
-Conservación del estado del riesgo y notificación de cambios: Artículo 1060 del Código de 
Comercio. “El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del 
riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias 
no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al 
criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de 
su identidad local.  
 
La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación del riesgo, 
si ésta depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez días 
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siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos 
treinta días desde el momento de la modificación.  
 
Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador 
podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.  
 
La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del 
asegurado o del tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada.  
 
Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto a los amparos accesorios, 
a menos de convención en contrario; ni cuando el asegurador haya conocido oportunamente la 
modificación y consentido en ella”.  
 
-Terminación para el pago de la prima: Artículo 1066 del Código de Comercio, “Modificado. Ley 
45, Art. 81. Término para el pago de la prima. El tomador del seguro está obligado al pago de la 
prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso de los certificados o anexos que se 
expidan con fundamento en ella”.  
 
-Mora en el pago de la prima: Artículo 1068 del Código de Comercio, “Modificado. Ley 45 de 1990, 
Art. 82. Terminación automática del contrato de seguro. La mora en el pago de la prima de la póliza 
o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación 
automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y 
de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.  
 
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la 
póliza, en caracteres destacados.  
 
Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.  
 
Derechos del Consumidor Financiero, Prácticas de protección propia del Consumidor 
Financiero y Obligaciones de MAPFRE. 
 
La Ley 1328 de 2009 consagró un régimen especial de protección a los consumidores financieros 
que tiene como propósitos generales:(i) fortalecer la normatividad existente sobre la materia, (ii) 
buscar el equilibrio contractual entre las partes y (iii) evitar la asimetría en la información. Para el 
cumplimiento de estos propósitos, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, deben 
implementar un Sistema de Atención a los Consumidores Financieros (SAC).  
 
El SAC propende porque:  
 

 Se consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a los 
consumidores financieros.  

 Se adopten sistemas para suministrarles información adecuada a los clientes.  

 Se fortalezcan los procedimientos para la atención de sus quejas, peticiones y reclamos.  

 Se propicie la protección de los derechos del consumidor financiero, así como la educación 
financiera de éstos.  

 
Objetivo del SAC en MAPFRE  
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Consolidar al interior de MAPFRE COLOMBIA una cultura de atención, respeto y servicio a los 
Consumidores Financieros a través de planes de capacitación a todos aquellos que intervienen en 
la cadena de ofrecimiento, asesoría y prestación de nuestros productos y servicios. Así mismo, 
implementar sistemas para suministrar información adecuada y educación financiera; se fortalecer 
el ciclo de quejas, peticiones y reclamos propiciando la protección de los derechos del consumidor 
financiero.  
 
Derechos del Consumidor Financiero  
 
De acuerdo con el Art. 5° de la ley 1328 de 2009, Derechos de los consumidores financieros. 
Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores 
financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación con MAPFRE, los siguientes 
derechos:  
 
a) En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de 
recibir de parte de MAPFRE, productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de 
acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas.  
 
b) Tener a su disposición, en los términos establecidos en la ley en referencia y en las demás 
disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y 
verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados. 
En particular, la información suministrada por MAPFRE deberá ser de tal que permita y facilite su 
comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.  
 
c) Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de MAPFRE.  
 
d) Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos 
y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los 
mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas así como sobre los 
diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos.  
 
e) Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante 
MAPFRE, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y los 
organismos de autorregulación.  
 
f) Los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras disposiciones, y los contemplados 
en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Prácticas de Protección Propia  
 
Artículo 6°. Prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros. Las 
siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los consumidores 
financieros:  
 
a) Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos o servicios se 
encuentre autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
b) Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las 
condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y 
restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas 
necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas.  
 
c) Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de 
productos o servicios financieros.  
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d) Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las 
copias que se le suministren de dichos documentos.  
 
e) Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para presentar peticiones, 
solicitudes, quejas o reclamos.  
 
f) Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio. 
  
Parágrafo 1°. El no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores 
financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las 
entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades 
vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los 
consumidores financieros.  
 
Parágrafo 2°. Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, 
suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en 
que estas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así 
lo requieran. Del mismo modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las 
demás autoridades competentes sobre las entidades que suministran productos o servicios 
financieros sin estar legalmente autorizadas para ello.  
 
Obligaciones de MAPFRE  
 
Artículo 7°. Obligaciones especiales de las entidades vigiladas. Las entidades vigiladas 
tendrán las siguientes obligaciones especiales:  
 
a. Suministrar información al público respecto de los Defensores del Consumidor Financiero, de 

conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  

b. Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, 
ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de 
seguridad y calidad en el suministro de los mismos.  

 
c. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca 

de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado.  
 
d. Contar con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), en los términos indicados 

en la presente ley, en los decretos que la reglamenten y en las instrucciones que imparta sobre 
el particular la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
e. Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas 

que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante 
contractual.  

 
f. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en 

caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia 
de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo 
cliente, y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y 
obligaciones, y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos.  

 
g. Informar a los clientes sobre las consecuencias y alcances del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de tomadores, asegurados y beneficiarios, de acuerdo con 
la ley. A título de ejemplo tenemos la ausencia, reticencia o inexactitud en la declaración del 
estado del riesgo, la mora en el pago de la prima, el incumplimiento de garantías, etc.  
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h. Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero, 
de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición 
de este los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones u operaciones realizadas por 
cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. La conservación de dichos comprobantes y 
soportes deberá atender las normas sobre la materia.  

 
i. Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial sin haberse 

desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión, y sin haber informado 
previamente al consumidor financiero el valor de los mismos. Las gestiones de cobro deben 
efectuarse de manera respetuosa y en horarios adecuados.  

 
j. Guardar la reserva de la información suministrada por el consumidor financiero y que tenga 

carácter de reservada en los términos establecidos en las normas correspondientes, sin perjuicio 
de su suministro a las autoridades competentes.  

 
k. Dar constancia del estado y/o las condiciones específicas de los productos a una fecha 

determinada, cuando el consumidor financiero lo solicite, de conformidad con el procedimiento 
establecido para el efecto, salvo aquellos casos en que la entidad vigilada se encuentre obligada 
a hacerlo sin necesidad de solicitud previa.  

 
l. Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados por los 

consumidores financieros, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las 
disposiciones consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten aplicables.  

 
m. Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las sucursales y agencias se 

brinde una atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros.  
 
n. Permitir a sus clientes la consulta gratuita, al menos una vez al mes, por los canales que la 

entidad señale, del estado de sus productos y servicios.  
 
o. Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Superintendencia Financiera de 

Colombia dedicado al consumidor financiero.  
 
p. Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que esta señale, el precio 

de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva. Esta información deberá 
ser divulgada de manera permanente por cada entidad vigilada en sus oficinas y su página de 
Internet.  

 
q. Dar a conocer a los consumidores financieros, en los plazos que señale la Superintendencia 

Financiera de Colombia, por el respectivo canal y en forma previa a la realización de la operación, 
el costo de la misma, si lo hay, brindándoles la posibilidad de efectuarla o no.  

 
r. Disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las 

transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las redes que 
la contengan.  

 
s. Colaborar oportuna y diligentemente con el Defensor del Consumidor Financiero, las autoridades 

judiciales y administrativas y los organismos de autorregulación en la recopilación de la 
información y la obtención de pruebas, en los casos que se requieran, entre otros, los de fraude, 
hurto o cualquier otra conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible realizada 
mediante la utilización de tarjetas crédito o débito, la realización de transacciones electrónicas o 
telefónicas, así como cualquier otra modalidad.  
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t. No requerir al consumidor financiero información que ya repose en la entidad vigilada o en sus 
dependencias, sucursales o agencias, sin perjuicio de la obligación del consumidor financiero de 
actualizar la información que de acuerdo con la normatividad correspondiente así lo requiera.  

 
u. Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus clientes sobre los diferentes 

productos y servicios que prestan, obligaciones y derechos de estos y los costos de los productos 
y servicios que prestan, mercados y tipo de entidades vigiladas, así como de los diferentes 
mecanismos establecidos para la protección de sus derechos, según las instrucciones que para 
el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

v. Las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, 

reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio 

prestado a los consumidores financieros, así como de las instrucciones que emita la 

Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos 

de autorregulación en sus reglamentos. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


