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RESUMEN. Este texto analiza la cláusula de la cesión en el contrato estatal. 
Para ello, en primer lugar, se estudiarán los requisitos para perfeccionar la 
cesión del contrato, que son: i) obtener la autorización previa de la entidad 
contratante y ii) que el cesionario acredite determinadas calidades ante la 
entidad. Posteriormente, se señalarán aspectos problemáticos de la cesión: i) 
la cesión en algunas tipologías contractuales y ii) la cesión a favor del garante 

de las obligaciones del contratista. 

 
 

Introducción 

 

En las siguientes líneas se analizará la cláusula de la cesión en el contrato  

estatal. Para ello se propone el siguiente orden: en primer lugar, se estudiarán los 

requisitos para perfeccionar la cesión del contrato: i) obtener la autorización 

previa de la entidad contratante y ii) la acreditación, por parte del cesionario, de 

determinadas calidades ante la entidad; en segundo lugar, se abordarán aspectos 

problemáticos de la cesión de contratos en la contratación pública: i) la cesión en 

ciertos tipos contractuales y ii) la cesión legal a favor del garante de las 

obligaciones del contratista. Este texto comentará de forma muy especial el libro 

«La cesión» del profesor Richard Ramírez Grisales, uno de los doctrinantes que ha 

estudiado el tema con rigurosidad.  

 

1. Requisitos para perfeccionar la cesión del contrato  

 

Ramírez Grisales considera que la prohibición de ceder los contratos estatales es 

un elemento de la naturaleza, por lo que son dos (2) los requisitos básicos que 

deben acreditarse para modificar dicha prohibición y perfeccionar la cesión del 

contratista a favor de un tercero. En primer lugar, debe obtenerse la autorización 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 2 de abril de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibe la orientación 

de un Profesor-Asesor, y se utiliza no sólo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo-, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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previa y escrita de la entidad contratante (inciso tercero del artículo 413 y artículo 

9 de la Ley 80 de 19934). En segundo lugar, en tanto la elección del cesionario no  

es indiferente para la entidad estatal, éste debe reunir ciertos requisitos 

especiales, que pueden regularse en el pliego de condiciones, en el contrato 

estatal o en el acto administrativo de autorización: «debe tener la calidad de 

“tercero” respecto del contrato estatal y tener capacidad jurídica, técnica, 

económica y financiera suficiente para finalizar la ejecución del contrato estatal 

que se le cede»5.  

 

1.1 Autorización previa y escrita de la entidad estatal contratante 

 

En materia de cesiones de contratos estatales, los artículos 9 y 41 de la Ley 80  

de 1993 condicionan el perfeccionamiento del contrato de cesión a la autorización 

previa de la entidad cedida. Este requisito se refiere a que la celebración válida 

del contrato de cesión, entre cedente y cesionario, se encuentra supeditada a que 

el contratante faculte al contratista, de forma pura y simple o condicionada, para 

llevar a cabo el negocio jurídico, de manera anticipada a su celebración. Así, «la 

autorización de la entidad es un requisito habilitante para la celebración del 

acuerdo de cesión, que puede contenerse en una cláusula del contrato o en un 

acto administrativo particular y concreto, expreso o presunto»6.   

Esta postura la comparte la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en 

Sentencia del 12 de agosto de 2013 señaló: «[e]n todo caso, para ceder un 

contrato estatal la ley exige autorización expresa de la entidad estatal -siempre 

que el cedente sea el contratista-, toda vez que, de conformidad con el inciso 3 del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuito personae»7. 

La ausencia de tal autorización impide la celebración del negocio de cesión, 

que produce su inoponibilidad a la administración y genera, por parte del 

contratista, un incumplimiento en la ejecución del contrato estatal. Tal 

incumplimiento supone la declaración de caducidad del contrato, de afectar de 

                                                           
3 «Artículo 41. (…) Los contratos estatales son ‘Intuito personae’ y, en 

consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la 
entidad contratante (…)». 

4 «Artículo 9. De las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. Si llegare a 

sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa 

autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución (…)». 
5 Ramírez Grisales, Richard. La Cesión. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. 

LTDA. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2014, p. 123.  
6 Ibíd., p. 125. 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de 

agosto de 2013, exp. 23.088, C.P. Enrique Gil Botero.  
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manera grave y directa la ejecución del contrato y de producir su paralización, en 

atención a lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 80 de 19938.  

Como se señaló, la previa autorización de la administración puede estar 

contenida en: (i) una cláusula contractual o (ii) en un acto administrativo. Esto se 

explicará a continuación. 

 

1.1.1.  La autorización previa y escrita de la administración puede estar contenida 

en la cláusula de cesión 

 

Ramírez Grisales asegura que la cláusula de la cesión es, esencialmente, de 

configuración posible en los pliegos de condiciones de las entidades contratantes 

y, por lo tanto, en el contrato estatal. La Ley 80 de 1993 no define el acto jurídico 

que debe contenerse la autorización previa para ceder el contrato. En atención a 

esto, puede otorgarse de manera general y previa en el pliego de condiciones, que 

posteriormente se convierte en una cláusula contractual, o en el contrato estatal. 

Esta autorización puede ser pura y simple o condicionada al cumplimiento de 

ciertos requisitos de ejecución del contrato y/o del cesionario, que deben ser 

constatados por la administración. Un ejemplo de estos supuestos es: «la entidad 

contratante autoriza la cesión del contrato por parte del contratista a favor de un 

tercero», para el primer caso, o «el contratante admitirá la cesión a favor de un 

tercero, siempre que haya completado a satisfacción de la entidad como mínimo 

el 40% de las obligaciones a cargo del contratista», para el segundo9.  

Esta autorización previa, contenida en el pliego o en el contrato, según las 

condiciones que determine la entidad, le otorgan al contratista una mayor o 

menor autonomía para transferir el contrato, como negocio generador de riqueza. 

No obstante, a la autorización se le integran, por disposición del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, las siguientes condiciones, que 

deben acreditarse por el cesionario para que el contrato de cesión sea válido: (i) la 

                                                           
8 «Artículo 18. De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en 

virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución 

del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 

liquidación en el estado en que se encuentre».   

»En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará 

las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto 

contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome 
posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien 

sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la 

caducidad, cuando a ello hubiere lugar». 

“Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, 

quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 
“La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. 
9 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit, pp. 137-138.  



 

4 
 

cesión debe recaer en un tercero; (ii) el cesionario debe tener capacidad jurídica 

suficiente para continuar con la ejecución del contrato y no estar incurso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la entidad 

cedida y (iii) el tercero debe contar con capacidad técnica, económica y financiera 

suficiente para cumplir con las obligaciones del contrato estatal que se le cede10. 

 

1.1.2. La autorización puede estar contenida en un acto administrativo 

 

A falta de autorización previa contenida en el pliego de condiciones o en el 

contrato, la autorización posterior que otorgue la administración para ceder el 

contrato debe contenerse en un acto administrativo, que requiere reunir los 

requisitos de validez del acto administrativo. 

La forma del acto administrativo, siguiendo el artículo 9 y el inciso tercero 

del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, debe constar por escrito. Sumado a ello, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se 

entiende que este acto debe ser publicado en el SECOP. En efecto, como lo señala 

esta norma, deben publicarse en este sistema «los Documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición». El proceso de contratación, en los términos del 

artículo 2.2.1.1.1.3.1 ibídem, es el «[c]onjunto de actos y actividades, y su 

secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el 

vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 

condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o 

el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde». Como la cesión del contrato 

estatal tiene ocurrencia durante el periodo de ejecución de las obligaciones, el 

acto administrativo que resuelve sobre su autorización hace parte integrante del 

proceso de contratación y, por lo tanto, debe publicarse en el SECOP.  

De igual forma, la finalidad del acto administrativo es la defensa del interés 

general, especialmente, mantener o mejorar las condiciones ofrecidas por el 

contratista inicial. Por tanto, pertenece al acto administrativo la verificación de 

las calidades del cesionario, que implica para el contratante verificar que cumpla 

o mejore las calidades exigidas al contratista cedente, determinadas en relación 

con la oferta adjudicada. 

 

1.2. El cesionario debe acreditar determinadas calidades ante la entidad 

 

Para Ramírez Grisales, aunque el acto administrativo que autoriza el acuerdo de 

cesión es discrecional, cuenta con algunos aspectos reglados: (i) la calidad de 

tercero que debe ostentar el cesionario, (ii) la capacidad jurídica y la ausencia de 

inhabilidades e incompatibilidades del cesionario para contratar con la cedida y 

                                                           
10 Ibíd., p. 139. 
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(iii) las condiciones de capacidad técnica, económica y financiera que debe 

acreditar el cesionario. 

 

1.2.1. El cesionario debe ser un tercero.  

 

Según el tipo de cesión que se trate y según pretenda realizarse por un 

contratista individual o por un miembro de un consorcio o unión temporal, los 

supuestos de cesión a que da lugar estas relaciones son los siguientes: i) Cesión 

voluntaria, la cual recae un contratista individual o en un integrante de consorcio 

o unión temporal; ii) Cesión impuesta por la ley por sobrevenir una causal de 

inhabilidad o incompatibilidad, ya sea en el contratista individual o en un 

integrante de un consorcio o unión temporal. 

El autor, al relacionar estos supuestos de cesión con el deber de que 

recaiga en un tercero, concluye: en primer lugar, con relación a los supuestos de 

cesión voluntaria e impuesta del contratista individual, el EGCAP no impone, de 

forma expresa, el deber de recaer en un tercero. Tanto el primer supuesto, 

regulado en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80, como el segundo, 

contenido en el inciso primero del artículo 9 ibíd., disponen que la cesión del 

contrato requiere  la previa autorización escrita de la entidad contratante, sin 

indicar el sujeto sobre quién debe recaer11.  

A pesar de lo anterior, la regulación del EGCAP debe complementarse con 

lo prescrito en el artículo 887 del Estatuto Mercantil12, aplicable a los contratos 

regidos por la Ley 80 de 1993, en atención a la remisión normativa de los 

artículos 13, 32 y 40 de esta misma ley. En virtud de las normas del 

ordenamiento comercial, en los contratos mercantiles de tracto sucesivo cada 

parte podrá sustituirse por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones 

derivadas del contrato. Aunque la norma regula únicamente el caso de cesión 

voluntaria, para Ramírez Grisales esta disposición «debe aplicarse 

analógicamente al evento de la cesión impuesta al contratista individual por la 

ocurrencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad», en tanto no puede 

concluirse que en el supuesto de cesión menos exigente (la voluntaria) tuviese 

aplicación una regla más restrictiva que un supuesto de aplicación excepcional, 

                                                           
11 Ibíd., p. 154-155. 
12 «Artículo 887.Cesión de contratos. En los contratos mercantiles de ejecución 

periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la 

totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación 

expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se 

ha prohibido o limitado dicha sustitución». 

«La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución 
instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados 
intuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido». 
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como es la cesión impuesta por el ordenamiento jurídico en los supuestos en que 

sobreviniere una causal de incompatibilidad o inhabilidad. 

Este texto comparte la posición del autor precitado, porque se considera 

ilógico que el ordenamiento jurídico para la cesión voluntaria del contratista 

individual, que tiene por finalidad la circulación de universidades jurídicas para 

generar riqueza, contemple un requisito adicional a la cesión impuesta, que 

busca evitar que los contratistas sigan beneficiándose de la ejecución del 

contrato, aun cuando están inmersos en una inhabilidad o incompatibilidad. Si la 

finalidad del segundo supuesto es la protección de los fines del Estado, es claro 

que debe someterse a unas reglas más restrictivas que las del primero, que se 

realizan en ejercicio de una libertad negocial.  

En segundo lugar, en los supuestos de cesión voluntaria e impuesta del 

integrante de un miembro de consorcio o unión temporal, el EGCAP impone que 

la cesión debe recaer en un tercero. El supuesto de cesión voluntaria se regula en 

la segunda parte de inciso tercero del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que 

establece: «[e]n ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 

integran el consorcio o unión temporal», de lo que se infiere que debe recaer en 

un tercero, ajeno al consorcio o unión temporal. Por su parte, el supuesto de 

cesión impuesta se regula en la primera parte del inciso tercero del artículo 9 

ibídem, en virtud del cual si sobreviene una causal de incompatibilidad o 

inhabilidad en un miembro de consorcio o unión temporal, «éste cederá su 

participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante»13.  

Para Ramírez Grisales el concepto de tercero, respecto de la condición que 

debe reunir el cesionario, puede tener dos sentidos: uno subjetivo, en virtud del 

cual tiene tal calidad cualquier persona distinta al contratista o a los integrantes 

del consorcio o unión temporal y a la entidad estatal contratante. El otro es un 

sentido objetivo, según el cual tiene tal calidad cualquier persona distinta al 

contratista o a los integrantes del consorcio o unión temporal y a la entidad 

estatal contratante, siempre que tal persona no tenga un vínculo de dependencia 

o de subordinación con el contratista o con los miembros del consorcio o la unión 

temporal. 

De conformidad con lo anterior, el sentido subjetivo del concepto tercero es 

únicamente aplicable a los supuestos de cesión voluntaria (del contratista 

individual o del miembro de un consorcio o unión temporal), mientras que el 

objetivo se predica de aquellos supuestos en los que la cesión es impuesta por el 

ordenamiento jurídico por sobrevenir una causal de inhabilidad o 

incompatibilidad. 

De esta tesis se desprende: i) la noción de tercero, en sentido objetivo y 

subjetivo, excluye como posibles cesionarios a la entidad estatal contratante y al 

contratista; ii) la noción de tercero, en sentido objetivo y subjetivo, excluye como 

                                                           
13 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit,  pp. 158-159. 
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posibles cesionarios a los demás integrantes del consorcio o unión temporal y iii) 

la noción de tercero en sentido objetivo excluye como posibles cesionarios a las 

personas respecto de las cuales el cedente tenga vínculos de dependencia, 

subordinación o de unidad de propósito y dirección. 

El autor fundamenta su tesis de la siguiente manera: en primer lugar, el 

sentido subjetivo es aplicable a los supuestos de cesión voluntaria porque según 

el artículo 887 del Código de Comercio, el cometido de este tipo de cesión es 

facilitar la transferencia del contrato estatal, acorde con la teoría del libre 

mercado, en la que «la libre circulación de la propiedad es una condición 

necesaria para su existencia. En este caso, (…) no existe un interés superior que 

la noción de tercero proteja»14.  

En segundo lugar, el sentido objetivo impera en los supuestos de cesión 

impuesta porque el sentido teleológico de las disposiciones del EGCAP está 

encaminado a impedir que el contratista, directa o indirectamente, pueda 

controlar la ejecución de contrato, a pesar de estar incurso en una causal de 

inhabilidad o incompatibilidad. En otros términos, la prevalencia del sentido 

objetivo del concepto de tercero busca preservar el principio de moralidad 

administrativa al restringir el uso abusivo de la personalidad jurídica, por parte 

del contratista en quien sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad15. 

Este texto comparte la postura del autor comentado, en tanto que permitir 

que el contratista ceda el contrato a favor de otra u otras personas con las que 

tenga  vínculos de subordinación o dependencia, otorga un beneficio indirecto 

para continuar con la ejecución contractual, que violenta el principio de 

moralidad administrativa16.  

                                                           
14 Ibíd., p. 166. 
15 Esta postura es compartida, igualmente, por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado, que en Concepto del 17 de mayo de 2001 señaló que era 

improcedente la cesión por parte de un contratista individual al que sobrevino una 

inhabilidad, en favor a una sociedad en la que la matriz del contratista tenía la mayor 

parte de la participación social, es decir, otra sociedad subordinada de la matriz, al no 

tener la calidad de tercero. Al respecto adujo: «[l]o que sucede es que la sociedad 

propuesta para la cesión no es en realidad de verdad, un tercero, al cual válidamente se le 

pudiera traspasar el contrato, puesto que se trataría de otra sociedad subordinada a la 

misma matriz, la cual por su dominio jurídico o económico sobre ella, le podría imponer 

su decisión y su criterio sobre el manejo y la ejecución del contrato» (CONSEJO DE 

ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de mayo de 2001, exp. 1.346, 

C.P. Cesar Hoyos Salazar). 
16 Sobre el principio de moralidad administrativa, la Sección Tercera del Consejo 

de Estado ha señalado: «La moralidad administrativa tiene naturaleza dual ya que se 

presenta como principio de la función administrativa y también como derecho colectivo, 

susceptible de ser protegido a través de las acciones populares. En términos generales, 

este derecho tiene relación con el adecuado ejercicio de la función administrativa, con 
apego al ordenamiento jurídico y orientado al cumplimiento de las mismas, con 

prevalencia del interés general y no por intereses privados y particulares» (CONSEJO DE 



 

8 
 

 

1.2.2. El cesionario debe tener capacidad jurídica suficiente y no estar inmerso en 

una causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 

 

Para Ramírez Grisales, el futuro cesionario debe acreditar la capacidad jurídica 

suficiente para contratar con la entidad estatal y, en particular, que no se 

encuentre inmerso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad. Aunque el 

ordenamiento jurídico no contempla una norma que incluya este requisito, como 

el cesionario remplazará al contratista original, debe acreditar capacidad jurídica 

suficiente y no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. Lo anterior, 

fundamentado en lo establecido en los artículos 6 a 10 de la Ley 80 de 1993 y 6 

de la Ley 1150 de 2007, que contemplan las exigencias que deben predicarse de 

cualquier contratista estatal y regulan la capacidad jurídica para contratar con la 

administración. 

 

1.2.3. El cesionario debe tener capacidad técnica, económica y financiera suficiente 

pata finalizar la ejecución del contrato cedido 

 

El ordenamiento jurídico no contempla una disposición que regule los aspectos 

reglados que debe considerar la administración para ejercer su competencia 

discrecional de autorizar la cesión del contrato estatal, en lo referente a la 

capacidad técnica, económica y financiera del cesionario. Pese a ello, el autor 

precitado considera que este requisito debe exigirse y ser verificado por la 

administración.  

Lo anterior se fundamenta en el deber de la administración de verificar que 

el tercero-cesionario tenga las condiciones materiales que aseguren la correcta y 

debida ejecución del contrato. Igualmente, se justifica en la obligación de la 

entidad estatal contratante de evitar el abuso en el uso de la figura de la cesión, 

de tal forma que su ejercicio no suponga una burla a los procedimientos de 

selección de los contratistas del Estado. Debido a ello, se le impone a la 

administración un deber reglado de precaver estas consecuencias adversas de la 

figura, pues, de lo contrario, haría inoperante el principio de selección reglada de 

la contratación pública17.  

                                                                                                                                                                                 
ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014, rad. 

73001-23-31-000-2010-00685-01, C.P.: Olga Melida Valle de la Hoz).  
17 Sobre el principio de selección reglada, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha 

señalado lo siguiente: «La administración para seleccionar la oferta más favorable para 

sus intereses, contrario a lo que ocurre en el derecho común en el que prima la 

autonomía de la voluntad y la libertad de formas, está sujeta a los procedimientos 

preestablecidos en las leyes y reglamentos, lo que significa que en el derecho público la 

preparación, adjudicación y perfeccionamiento de los contratos del Estado es una 
actividad eminentemente reglada, de manera que las partes están en la obligación de 

cumplir con el procedimiento fijado por el orden jurídico, bajo la estricta observancia de 
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Se comparte la apreciación de Ramírez Grisales porque, como lo ha 

señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado, es deber de la administración 

verificar, de forma imparcial, las mejores condiciones para la ejecución del objeto 

contractual, en toda actuación encaminada a seleccionar a un contratista18. Ello 

quiere decir que, en busca del cumplimiento de los fines estatales, la entidad 

contratante  debe exigirle al cesionario el cumplimiento de ciertas calidades 

específicas, puesto que son esenciales para el debido cumplimiento del proyecto. 

De admitirse una interpretación diferente, se permitiría la existencia de cesiones 

válidas en favor a cesionarios incapaces de ejecutar la obra, lo cual afecta la 

preservación del interés general.  

 

2. Aspectos problemáticos de la cesión de contratos en la contratación 

estatal 

 

2.1 La cesión en determinados tipos contractuales 

 

Esta sección estudiará la cesión en i) los contratos de ejecución sucesiva e 

instantánea. En los primeros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

se subordina a un plazo o condición. Por el contrario, en los segundos, la 

ejecución de las obligaciones se agota en un único acto o es simultánea al 

acuerdo. Ahora bien, el artículo 887 del Código de Comercio, por regla general, 

consagra la posibilidad de ceder los contratos de ejecución sucesiva y, con 

sujeción a la aceptación del cedido, la de ceder los contratos de ejecución 

instantánea. De esta norma se concluye que no existen mayores restricciones 

para la cesión de los contratos de ejecución periódica; sin embargo, la cesión de 

los contratos mercantiles de ejecución instantánea está sujeta a la aceptación del 

contratante cedido.  

No obstante, este razonamiento no es el aplicable a la contratación pública, 

puesto que el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 condiciona la 

                                                                                                                                                                                 
los principios que garantizan el derecho a la igualdad y libre concurrencia de los oferentes 

y el cumplimiento de los fines estatales perseguidos con esta actividad. Las actuaciones 
administrativas contractuales están sujetas al principio de legalidad previsto en los 

artículos 6° y 121 Constitución Política como postulado esencial del Estado Social de 

Derecho y de toda manifestación del poder público, conforme al cual, es legítima la 

actuación de las autoridades en cuanto se desarrolle dentro del preciso ámbito funcional 

definido por el legislador, proscribiendo las actuaciones de los servidores públicos que 

impliquen omisión o extralimitación en el ejercicio de las mismas; a la observancia del 
debido proceso, y a los principios de la función administrativa, desarrollados legalmente 

por el mismo Estatuto General de Contratación de la Administración Pública» (CONSEJO 

DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 20 de mayo de 2005, rad. 

11001-03-06-000-2010-00034-00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo). 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 

25000-23-26-000-1995-01712-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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cesión del contrato a la autorización previa y escrita de la entidad estatal 

contratante. De allí se entiende que, sin importar la tipología contractual, todo 

contrato, para que la cesión sea válida, requiere de la autorización previa de la 

administración. Sobre este punto, Ramírez Grisales recomienda que la cesión de 

contratos de tracto sucesivo se condicionen al cumplimiento previo de una parte 

del objeto contractual, puesto que de no presentarse en el pliego de condiciones o 

en una  cláusula contractual alguna restricción, se dejaría abierta la posibilidad a 

que la figura de la cesión se instrumentalice para burlar los procesos de 

selección19.  

ii) Los contratos bilaterales y unilaterales. El autor comentado analiza la 

cesión de contratos bilaterales y unilaterales de ejecución sucesiva, en los que el 

cedente hubiese cumplido plenamente sus obligaciones. Frente al primer 

supuesto, si bien el artículo 887 del Código de Comercio no restringe 

expresamente la posibilidad de ceder los contratos de ejecución sucesiva en los 

que se hubiesen cumplido la totalidad de las obligaciones de las partes, considera 

que no es posible la cesión de este tipo de contratos estatales cuando el cedente 

cumpla íntegramente sus obligaciones, por no existir reciprocidad en el 

cumplimiento de estas. Tal restricción la infiere «de la relación contractual 

específica y de la posibilidad, únicamente, de ceder, en este supuesto, derechos 

de créditos personales, figura jurídica independiente de la cesión de contratos» 

(artículos 1959 a 1966 del Código Civil)20.   

Con relación al segundo supuesto, considera que tampoco es posible la 

cesión de un contrato estatal unilateral en el que se hubiesen cumplido las 

obligaciones por parte del deudor, puesto que la relación contractual estaría 

extinta, en virtud de lo prescrito por el artículo 1625 del Código Civil21. Ahora, si 

la cesión se produce antes de cumplidas las obligaciones del deudor es válida 

plenamente, pues a pesar de la inexistencia de reciprocidad en el cumplimiento 

de las obligaciones, la cesión cumple el fin económico llamado a producir22.  

iii) Los contratos intuitu personae en sentido estricto. Es valida la cesión de 

los contratos intuitu personae en sentido estricto23. El artículo 887 del Estatuto 

                                                           
19

 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit,  p. 190. 
20 Ibíd., p. 193. 
21 «Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una 

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo 

suyo, consientan en darla por nula». 

«Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 1) Por la solución o 

pago efectivo». 
22

 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit,  p. 194.  
23 El carácter intuitu personae en sentido estricto se predica de aquellos contratos 

u obligaciones que solo pueden ser satisfechos por determinadas personas y solo con su 

efectiva prestación se entiende cumplido el objeto contractual, en los términos previstos 
en el artículo 1512 del Código Civil, que no es una situación común a la generalidad de 

los contratos estatales. 
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Mercantil permite la cesión de este tipo de contratos, siempre que se cuente con 

la aceptación del cedido. Esta norma armoniza con el artículo 41 de la Ley 80 de 

1993, que –independiente al contrato del que se trate– condiciona la cesión a la 

autorización expresa y escrita de la entidad contratante. Sin embargo, aunque la 

cesión de estos contratos no se encuentra prohibida, el autor asegura que es 

recomendable que la administración le exija al cesionario condiciones que sean 

casi idénticas a las establecidas en el procedimiento de selección que dio origen al 

contrato, puesto que fueron decisivas para elegir al contratista original y, por lo 

tanto, esenciales para culminar en debida forma la ejecución del contrato24.  

 

2.2 La cesión legal a favor del garante de las obligaciones del contratista 

 

Según el inciso sexto del artículo 1725 y el inciso segundo del artículo 1826 de la 

Ley 80 de 1993, los garantes de las obligaciones del contratista pueden continuar 

la ejecución del contrato garantizado, ante la declaratoria de caducidad y en los  

siguientes supuestos de terminación unilateral del contrato estatal: i) la persona 

natural contratista fallece, padece una incapacidad física permanente o es 

declarada interdicta, ii) la persona jurídica contratista se disuelve o iii) el 

contratista es declarado en liquidación obligatoria. “En estos caso, de optar el 

garante por continuar la ejecución del contrato, se está en presencia de un 

supuesto atípico de cesión”27. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las 

únicas garantías que el contratista puede otorgar para asegurar el cumplimiento 

de sus obligaciones son las siguientes: contrato de seguro contenido en una 

póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria. Frente a este repertorio surge la 

pregunta ¿cuáles de los sujetos que expiden estas garantías pueden ser garantes 

de las obligaciones del contratista estatal?  

Según Ramírez Grisales, esta pregunta admite dos respuestas, de las que 

acepta la segunda. Una fundada en una interpretación exegética de las normas y 

                                                           
24

 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit,  p. 195-198. 
25 «Artículo 17. De la terminación unilateral. (…) La iniciación de trámite 

concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la 

ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor 
en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia 

necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización 

del servicio».   
26 «Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. (…) En caso de que la entidad 

decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria 

de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe 

inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 

contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere 

lugar». 
27 RAMÍREZ GRISALES, La Cesión, Op. cit,  p. 201. 
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una noción amplia de garante y otra en una interpretación realista y una noción 

restringida de garante.   

La primera respuesta entiende que todas aquellas personas que expidan 

alguna de las tres garantías del artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 

pueden ser garantes. En virtud de esta interpretación, son garantes de las 

obligaciones del contratista las siguientes personas: la compañía aseguradora que 

expidió la póliza única de cumplimiento (artículo 2.2.1.2.3.2.1), la sociedad 

fiduciaria que celebró con el contratista el contrato de fiducia mercantil en 

garantía (artículo 2.2.1.2.3.3.1) y la institución financiera que concedió al 

contratista la garantía bancaria a primera requerimiento, consistente en un 

contrato de garantía bancaria o en una cara de crédito stand by (artículo 

2.2.1.2.3.4.1). 

La segunda respuesta, por su parte, se edifica en las particularidades de 

cada mecanismo de cobertura del riesgo de cumplimiento y en las específicas 

relaciones contractuales que unen al contratista con el garante. A partir de ella, 

la única persona jurídica que pudiere ser considerado garante es la compañía 

aseguradora, por las siguiente razones: en primer lugar, siguiendo lo prescrito en 

el artículo 1037 del Código de Comercio28, es el único mecanismo en el que se 

transfiere el riesgo del contratista al asegurador; además, en virtud de lo 

establecido en el artículo 1110 ibíd.29, el asegurador tiene la alternativa de 

cumplir de manera subrogatoria el objeto contratado o de pagar la indemnización 

correspondiente. A diferencia de este mecanismo, en los otros dos la única 

obligación de garante consiste en entregar una suma de dinero a favor del 

contratante; finalmente, del artículo 2.2.1.2.3.2.2 del Decreto 1082 de 201530, 

aplicable únicamente al contrato de seguros, se infiere que sólo en este 

mecanismo es posible que la compañía ejecute de forma directa las obligaciones 

incumplidas por el contratista. En virtud de esta norma, solo la compañía de 

seguros tiene la obligación de constituir las garantías previstas en el contrato 

estatal, si hay lugar a la cesión a su favor.  

Ahora bien, partiendo de la aceptación de una interpretación restringida 

del concepto de garante, debe analizarse la capacidad jurídica y técnica de la 

compañía de seguros. De conformidad con los artículos 99 del Código de 

                                                           
28 «Artículo 1037. Partes en el contrato de seguro. Son partes del contrato de 

seguro:» 

»1) El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente 

autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y» 

»2) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada 

los riesgos». 
29 »Artículo 1110. Forma de pago de la indemnización. La indemnización será 

pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa 

asegurada, a opción del asegurador». 
30 «Artículo 2.2.1.2.3.2.2. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del contrato a 

favor del garante, este está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato». 
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Comercio31 y numeral tercero del Decreto 663 de 199332, el objeto social de las 

compañías de seguros se circunscribe a la realización de operaciones de seguro o 

reaseguro. En consecuencia, ¿qué ocurre con la capacidad jurídica de la entidad 

aseguradora cuando debe realizar proyectos por fuera de su objeto original, como 

el construir una obra o prestar un servicio?  

En los casos en que las aseguradoras adquieran la calidad de garante, se 

exceptúa esta regla, en virtud de la facultad legal que les otorga el artículo 1110 

del Código de Comercio, por lo que, de decidirlo, pueden ejecutar las obligaciones 

del contratista incumplido. Sin embargo, en el plano material se presenta un 

problema, puesto que la aseguradora, al no ser su actividad habitual, no cuenta 

con capacidad técnica suficiente para realizar el objeto del contrato. En este 

supuesto ¿cómo ejecutará el contrato? Se considera que la entidad aseguradora 

podrá recurrir a la figura de la subcontratación, pues materialmente será un 

tercero quien ejecutará la obra, pero el responsable jurídicamente ante la entidad 

estatal contratante será la compañía de seguros. Debe indicarse que a la 

subcontratación ser un elemento accidental del contrato, requiere de un pacto 

expreso que legitime su existencia33. No obstante, es posible que la 

administración haya proscrito la posibilidad de subcontratar; frente a esta 

situación, otra opción paralela es el ceder el contrato a un tercero que cumpla 

con las capacidades técnicas, económicas y financieras necesarias para culminar 

el proyecto, lo cual requerirá, claro está, de la autorización previa y escrita de la 

entidad. 

Para finalizar, debe preguntarse ¿tiene el garante el deber o la potestad de 

ejecutar el contrato estatal garantizado, en los supuestos atípicos de cesión? 

Frente a este tema, Ramírez Grisales expone tres respuestas, de las que acepta la 

última como correcta: i) el contratista es quien tiene la potestad para ceder el 

contrato. El autor rechaza esta postura porque en los supuestos de los artículos 

17 y 18 de la Ley 80 de 1993, el contratista original pierde su condición y, por lo 

tanto, todos sus derechos y obligaciones derivados de aquel; ii) existe un deber 

del garante de ejecutar el contrato y, por ello, uno de la entidad estatal de hacer 

exigible dicha obligación; iii) es el garante, es decir, la aseguradora, la que tiene la 

                                                           
31 «Artículo 99. Capacidad de la sociedad. La capacidad de la sociedad se 

circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán 

incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que 

tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 

convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad». 
32 «Artículo 38. Aspectos generales. (…) 3. Objeto social. El objeto social de las 

compañías y cooperativas de seguros será la realización de operaciones de seguro, bajo 

las modalidades y los ramos facultados expresamente, aparte de aquellas previstas en la 

ley con carácter especial. Así mismo, podrán efectuar operaciones de reaseguro, en los 

términos que establezca el Gobierno Nacional». 
33

 Ramírez Grisales, Richard. La subcontratación. Medellín: Librería Jurídica 

Sánchez R. LTDA. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2012. 
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opción de continuar o no con la ejecución del contrato, en atención a lo 

establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio.  

Sobre este tema, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, en Sentencia del 14 de octubre de 2015, consideró que la ocurrencia del 

siniestro y la declaratoria de caducidad extingue el contrato, por lo que, si el 

garante opta por ejecutar el contrato incumplido, no se constituirá una cesión, 

puesto que el contrato original ya no existe, sino que se constituirá un nuevo 

negocio jurídico, que nacerá en virtud de la negociación entre la entidad 

contratante y la compañía de seguros34. 

Esta interpretación jurisprudencial se considera problemática, en cuanto                   

–aunque respeta la libertad del garante de decidir cómo cubrir el siniestro– 

supedita la posibilidad de ejecutar directamente el proyecto a la celebración de un 

nuevo contrato, al que el contratante podría oponerse, lo cual restringe la 

facultad que, en virtud del artículo 1110 del Código de Comercio, le otorgó el 

legislador a las compañías de seguros. Asimismo, no se acepta esta postura 

porque desconoce el principio de selección reglada de la contratación pública, 

puesto que si la administración celebra un nuevo contrato, ello debe estar 

mediado por uno de los procedimientos de selección regulados en el EGCAP: 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación 

directa. 

Para este texto es más acertada la postura de Ramírez Grisales, esto es, la 

facultad del garante decidir cómo cubrir el riesgo, lo cual constituye un supuesto 

de cesión atípico, en el que la ley le permite a la compañía de seguros reemplazar 

al contratista incumplido. De igual forma, a la obligación del garante ser 

facultativa (artículo 1562 del Código Civil35), no puede estar mediada por la 

autorización de contratante, sino que es aquella quien decidirá la manera en que 

pagará la indemnización y, en caso de elegir la ejecución del contrato, la forma en 

que lo hará: de forma directa o mediante el uso de figuras como la cesión o la 

subcontratación.  
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