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REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ASPECTOS 
PROBLEMÁTICOS DE LA CESIÓN EN LOS CONTRATOS ESTATALES1 

 
 

José Luis Sánchez Cardona2 
 
 
RESUMEN. La cesión en la contratación estatal consiste en la autorización 
previa de la entidad estatal contratante, en el que se sustituye parcial o 
totalmente una de las partes de la relación jurídica –contratante o contratista- 
por un tercero, que se subroga en los derechos y obligaciones de aquella, sin 
que implique un nuevo contrato. En esta línea, este escrito desarrolla dos 
tópicos: i) los requisitos para perfeccionar la cesión del contrato, como es la 

autorización previa de la entidad estatal contratante y las calidades que debe 
tener el cesionario y ii) los aspectos problemáticos de la cesión en la 
contratación estatal, como es el carácter intuitu personae y la posibilidad de 

que los garantes cumplan con las obligaciones de los contratistas del Estado. 
 

 
Introducción 

 

La cesión en la contratación estatal consiste en la autorización previa de la entidad 

estatal contratante, en el que se sustituye parcial o totalmente una de las partes 

de la relación jurídica –contratante o contratista– por un tercero, que se subroga 

en los derechos y obligaciones de aquella, sin que implique un nuevo contrato 

(novación). Pocos trabajos académicos desarrollan con rigurosidad la cesión en la 

contratación estatal, uno de estos es el libro de La Cesión, escrito por el profesor 

Richard Steve Ramírez Grisales, que estudia esta figura en el campo de los 

contratos estatales, teniendo en cuenta sus tres facetas: la cesión como cláusula, 

la cesión de contratos y el contrato de cesión. Adicionalmente, en esta obra se 

analizan los requisitos para perfeccionar la cesión del contrato y los aspectos 

problemáticos de esta institución en la contratación estatal. 

El presente escrito no pretende reseñar el libro citado. Lo estudiará como 

una obra jurídica que servirá de base para discutir sobre la importancia y 

necesidad de esta figura en la contratación estatal moderna, teniendo en cuenta la 

doctrina y la jurisprudencia que se ha escrito sobre el tema. De este modo, este 

artículo desarrolla dos tópicos: i) los requisitos para perfeccionar la cesión del 

                                                           
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 su preparación recibió la orientación de 

un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo 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. La línea de 
investigación en la que se enmarca el ensayo es La Cláusula de Cesión, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Richard S. Ramírez Grisales. 
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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contrato, analizando la autorización previa de la Entidad Estatal y las calidades 

que debe tener el cesionario para ejecutar el contrato y ii) los aspectos 

problemáticos de la cesión de contratos: el carácter intuitu personae y la posibilidad 

de que los garantes cumplan con las obligaciones de los contratistas del Estado.  

 

1. Requisitos para perfeccionar la cesión de los contratos estatales 

 

La prohibición de ceder es un elemento de la naturaleza de los contratos estatales, 

pues no se requiere incorporarla en los pliegos de condiciones o en el contrato para 

que produzca efectos jurídicos. El fundamento reside en el inciso tercero del 

artículo 41 de la Ley 80, que dispone: «los contratos estatales son intuito personae 

y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización 

escrita de la entidad contratante». A partir de esta disposición, se encuentra que 

para que se perfeccionen los contratos se requiere de dos elementos: i) la previa 

autorización de la entidad estatal contratante y ii) ciertas calidades que debe tener 

el cesionario para ejecutar el contrato estatal.  

 

1.1. Previa autorización de la entidad estatal contratante 

 

Como lo señala Ramírez, en el derecho comercial no se requiere la autorización del 

cedido para perfeccionar el acuerdo de cesión, de conformidad con el artículo 887 

del Código de Comercio3. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla: en los 

contratos mercantiles de ejecución instantánea que aún no han sido cumplidos, y 

en los contratos celebrados intuitu personae4. En cuanto a los contratos estatales, 

la cesión tiene una particularidad, establecida en los artículos 9 y 41 de la Ley 80, 

que supedita la «previa autorización» de la entidad estatal cedida para que se 

configure. En este sentido, Ramírez expresa: 

 

«La expresión “previa autorización”, contenida en los artículos 9 y 41 de 
la Ley 80 de 1993, hace referencia a que la celebración válida del contrato 
de cesión, entre el cedente y el cesionario, está sujeta a que la 
administración faculte al contratista, de forma pura y simple o 

                                                           
3 «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». 

4  RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La cesión. Medellín: Librería Jurídica 

Sánchez R Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 2014, p. 124. 
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condicionada, para llevar a cabo tal negocio jurídico, de manera 
anticipada a la celebración»5. 

 

Se deduce que Ramírez comprende que la autorización previa de la entidad 

es un requisito de validez del acuerdo de cesión, el cual puede estar contenido en 

un acto administrativo particular y concreto, expreso o presunto6. Asimismo, el 

autor expresa que la ausencia de aquella autorización impide la celebración del 

negocio jurídico de cesión, lo cual ocasiona su inoponibilidad ante la 

Administración y un incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal7. 

En este sentido, hay que analizar si la autorización previa de esta cláusula 

es un requisito de existencia, de validez o de inoponibilidad en el contrato estatal, 

y con ello interrogarse acerca del rol que tiene la entidad estatal cedida para aludir 

o no a la bilateralidad o trilateralidad de la cesión como contrato.  

Frente a este tema, la doctrina civilista italiana, en especial Massimo Bianca, 

expresa que el contrato de cesión es un contrato plurilateral que se perfecciona con 

la participación necesaria de tres sujetos: el cedente, el cesionario y el cedido8. De 

este modo, el jurista italiano señala que el consentimiento del contratante cedido 

es un elemento constitutivo de la cesión y no una adhesión a lo acordado entre 

cedente y cesionario9. 

En esta línea, la cesión se convierte en un contrato trilateral, el cual se 

justifica en que incide en la posición del contratante cedido, por lo que se requiere 

de su consentimiento para que se modifique el sujeto que debe cumplir con las 

obligaciones estipuladas en el contrato. Hay que precisar que el consentimiento de 

la parte cedida no implica que sea, de modo necesario, parte del contrato de cesión, 

ya que lo que se busca es que con la autorización tenga efecto el negocio jurídico10.  

Con una tesis diferente, Francisco Gómez de Mercado expresa que sin la 

autorización de la Administración contratante existirá un pacto entre dos sujetos, 

pero no una cesión en estricto sentido11. Asimismo, nada impide que un elemento 

externo del contrato, como es la autorización previa, se convierta en un requisito 

constitutivo de este, o sea de validez y no simplemente de eficacia u oponibilidad. 

De este modo, señala que el contrato de cesión es bilateral, ya que la 

Administración no hace parte, cuya autorización no está en el mismo nivel que el 

acuerdo entre cedente y cesionario12. 

                                                           
5 Ibid., p. 125. 
6 Ibid., p. 125. 
7 Ibid., p. 126. 
8 BIANCA, Massimo. El contrato. Derecho Civil III. El contrato. Fernando Hinestrosa 

y Édgar Cortés (trad.), Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 737. 
9 Ibid., p. 737.  
10 Ibid., p. 738. 
11  GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco. Manual de contratación y 

responsabilidad de la Administración. Tomo I. Granada: Comares, 2004, p. 419. 
12 Ibid., p. 419. 
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De las dos posturas, se asume que el contrato de cesión es bilateral, por lo 

que la autorización de la Administración contratante, dispuesta en el artículo 41 

de la Ley 80, no implica que sea otro participante del acuerdo de cesión. Sin 

embargo, el consentimiento previo es fundamental para que se configure este 

contrato. 

Ahora es menester analizar si la autorización previa es un requisito de 

existencia, de validez o de eficacia del negocio jurídico. Si se asume la posición de 

que el consentimiento de la entidad estatal es un elemento de existencia, implicará 

que aunque haya un acuerdo entre las dos partes para ceder el contrato aquel no 

existe, y el contratista original seguirá obligado con la Administración contratante. 

Esta postura, aunque parece beneficiosa para la entidad estatal a la que no se le 

consultó, es problemática, pues asimila este requisito como elemento de existencia 

de la cesión, dejando de lado la importancia que tiene la voluntad de las partes de 

ceder. 

Si se considera como un requisito de validez del contrato de cesión, de no 

acreditarse se incurre en una causal de nulidad por objeto ilícito, pues contraría 

las normas del derecho público de la Nación13. No obstante, dicha apreciación 

ocasiona que la Administración deba demandar la invalidez del contrato ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Si se comprende como un requisito de oponibilidad, significa que de no 

cumplirse, el tercero está legitimado para impugnar o rechazar la eficacia entre las 

partes. En esta línea, los motivos de inoponibilidad se fundamentan, según Ospina 

Fernández y Ospina Acosta, en que los agentes han pretermitido las formalidades 

prescritas para la publicidad del acto, sin las cuales no adquiere eficacia, o sea, no 

produce efectos jurídicos para los terceros14. Igualmente, la ineficacia del negocio 

jurídico puede obedecer a la inobservancia de ciertos requisitos sustanciales o a la 

ilicitud en el objeto o en la causa. Así es que el negocio jurídico puede cumplir todos 

los requisitos, pero lesionar indirectamente un derecho ajeno, que en este caso es 

el de la entidad estatal contratante. 

El incumplimiento del requisito de la previa autorización en la cesión hace 

inválido el contrato, pero también es inoponible a la Administración, que puede 

ejercer las potestades exorbitantes, como es declarar la caducidad del contrato por 

incumplimiento y no acatamiento de los requisitos que se necesitan para que se 

perfeccione aquel. 

                                                           
13 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta expresan: «Entiéndase 

derecho público como el conjunto de normas jurídicas que determinan la estructura del 

Estado y, en general, de las personas, entidades y órganos que lo forman, y que regulan las 

relaciones de estos entre sí y con los particulares». OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo; 

OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Bogotá: 
Temis, p. 246. 

14 Ibid., p. 387. 
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Ramírez señala que el contratista no puede excepcionar la aprobación de la 

cesión, pues el artículo 41 de la Ley 80 es claro cuando exige la previa 

autorización15. Es así que para precaver estas consecuencias para el contratista, 

debe contarse con la previa autorización de la entidad para ceder el contrato 

estatal, la cual puede establecerse en el pliego de condiciones, o en un acto 

administrativo particular y concreto, expreso o presunto. 

En este sentido, la autorización previa en el pliego de condiciones puede 

otorgarle al contratista una mayor o menor autonomía para ceder el contrato. 

Asimismo, dicha cesión debe cumplir las siguientes exigencias: i) la cesión debe 

recaer en un tercero; ii) el cesionario debe tener la capacidad jurídica para ejecutar 

el contrato y iii) el tercero debe contar con la capacidad técnica, económica y 

financiera para cumplir el contrato16.  

Igualmente, la autorización puede estar contenida en un acto 

administrativo, el cual requiere constar por escrito y reunir los requisitos de 

existencia y validez. Santofimio Gamboa agrupa estos elementos en tres grupos: i) 

elementos externos del acto, de los que hace parte el sujeto activo, que se expresa 

en la competencia y en la voluntad, los sujetos pasivos y las formalidades del acto; 

ii) los elementos internos del acto, que no pueden ser otros que el objeto, los motivos 

y las finalidades y iii) el mérito y la oportunidad en la producción del acto, que 

aunque no vicia la legalidad del acto, es importante para la transparencia de la 

decisión17. 

Es así que, si se analiza cada elemento del acto administrativo que autoriza 

la cesión, se encuentra que: i) la competencia de la Administración radica en los 

artículos 9 y 41 de la Ley 80; ii) el sujeto pasivo, en quien recae el acto y que 

corresponde al contratista cedente; iii) la formalidad, según la cual debe constar 

por escrito; iv) el objeto, que es la aprobación o denegación de la cesión; v) los 

motivos, o sea las razones de la previa autorización de la cesión; vi) la finalidad, 

que debe ser la defensa del interés general; vii) el mérito y la oportunidad, el cual 

implica que el acto debe estar amparado en la búsqueda del interés público. De 

este modo, cada elemento del acto administrativo es determinante para controlar 

la cesión que la entidad estatal consiente. 

No hay que dejar de lado, como lo plantea Ramírez, que el acto 

administrativo que niega o autoriza la cesión es ejercicio de una potestad 

discrecional, de conformidad con el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 8018. No 

obstante, no hay actos discrecionales puros, ya que existen aspectos reglados que 

en la cesión son: i) el acto administrativo debe expedirse durante la etapa de 

ejecución del contrato; ii) el acto debe ser escrito; iii) la cesión debe recaer en un 

                                                           
15 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 137. 
16 Ibid., p. 139. 
17  SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Acto administrativo: Procedimiento, 

eficacia y validez. Bogotá: Universidad Externado, 1994, p. 69.  
18 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 146. 
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tercero; iv) la administración debe evaluar que el tercero –cesionario– tenga 

capacidad jurídica; y v) la Administración debe comprobar que el cesionario tenga 

capacidad técnica, económica y financiera para ejecutar el contrato19.  

En suma, el acto administrativo discrecional que autorice o niegue la cesión 

está limitado por la finalidad de interés público. En este sentido, es clave advertir 

que la discrecionalidad está ligada con la proporcionalidad de los intereses en 

conflicto. Así es que, hay que ponderar el bienestar de la sociedad y los fines que 

cumplen la autorización o negación de la cesión con la garantía del patrimonio e 

interés público. 

Por otra parte, Ramírez señala que la previa autorización de la entidad 

estatal puede contenerse en un acto administrativo presunto, producto del silencio 

administrativo positivo20, regulado en el artículo 25 de la Ley 8021. Es así que la 

cesión del contrato opera como acto presunto si la entidad estatal no se pronuncia 

dentro de los tres meses siguientes a la solicitud del contratista cedente. 

 

1.2. El cesionario debe acreditar determinadas calidades ante la entidad 

 

Una idea importante para desarrollar es que el cesionario debe ser un tercero, o 

sea una parte ajena al contratante y al contratista. En esta línea, Ramírez expresa 

que el concepto jurídico de «tercero» puede tener dos sentidos: i) subjetivo, que 

asumen que tal calidad la tiene cualquier persona distinta al contratista o a los 

integrantes del consorcio o unión temporal; y ii) objetivo, en el que cualquier 

persona diferente al contratista o a los integrantes del consorcio o unión temporal 

y a la entidad estatal contratante puedan tener dicha calidad, salvo que tengan un 

vínculo de dependencia o sujeción con el contratista o con el consorcio22. 

La noción de tercero en sentido subjetivo y objetivo, que explica Ramírez, 

excluye como cesionarios a la entidad estatal contratante y al contratista23, pues 

no son terceros en sentido estricto, al hacer parte de la relación jurídica que 

pretenden ceder. Este concepto, planteado por Ramírez, también aplicaría para 

aquellos contratistas que evitando una declaratoria de caducidad o cualquier 

sanción cedan el contrato a una Sociedad por Acciones Simplificada –SAS- creada 

por estos. Aunque la SAS es una persona jurídica diferente, no significa que exista 

cesión, pues materialmente son socios los contratistas incumplidos, por lo que no 

                                                           
19 Ibid., p. 147. 
20 Ibid., p. 148.  
21 «Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio: […] 16. En 

las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal 

no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la 

decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo 

positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán 

responsables en los términos de esta Ley». 
22 Ibid., p. 160. 
23 Ibid., p. 161.  
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habría un supuesto de tercero, en sentido estricto. También se excluye de la noción 

de tercero en sentido subjetivo y objetivo a los demás integrantes del consorcio o 

unión temporal, pues el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 80 prescribe: «Si la 

inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio 

o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización 

escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato 

entre quienes integran el consorcio o unión temporal». 

Otro aspecto a considerar es la noción de tercero en sentido objetivo, que 

excluye a las personas como posibles cesionarios, respecto de las cuales el cedente 

tenga vínculos de dependencia o de subordinación. En otras palabras, a ninguna 

sociedad subordinada o filial se le podría ceder el contrato, similar a lo que se 

ejemplificó con la SAS, pero hay que tener en cuenta que en esta sociedad pueda 

que no se presente subordinación o dependencia con otra sociedad. 

A partir de lo desarrollado, se comprende que el cesionario debe tener 

capacidad jurídica y no estar incurso en una causal de inhabilidad. En este sentido, 

se le exige al tercero que tenga un comportamiento jurídicamente correcto, pues la 

exigencia que se le pide a los servidores públicos también recae sobre aquellos a 

quienes se les encomiendan las actividades que desarrollan los fines públicos. 

En cuanto a la capacidad técnica, económica y financiera del cesionario, 

estas se rigen por las calidades que se exigieron a los proponentes en el pliego de 

condiciones. Dicho de otra manera, el tercero cesionario debe cumplir con unos 

estándares de calidad similares a los que se exigieron a los proponentes, por lo que 

la discrecionalidad de la Administración no puede flexibilizar las condiciones que 

debe poseer el nuevo contratista. 

En este sentido, se apoya la postura de Ramírez quien establece unos 

factores mínimos para precisar las condiciones técnicas, económicas y financieras 

que debe reunir el cesionario: i) la Administración debe tener en cuenta el tipo de 

procedimiento de selección de que es producto el contrato estatal a ceder; ii) la 

Administración debe considerar el tipo de contrato a ceder, ya sea uno de ejecución 

instantánea, que no sea ejecutado en todo o en parte, o aquellos contratos de tracto 

sucesivo; iii) la Administración debe considerar el porcentaje de ejecución del 

contrato y las obligaciones que pretende ceder, es decir, analizar cuáles son las 

actividades que pretende ejecutar el posible contratista cesionario y iv) la 

consideración de que la Administración libere o no al cedente de las obligaciones 

estipuladas en el contrato24, de conformidad con el artículo 891 del Código de 

Comercio25. En efecto, la entidad estatal cedida puede no liberar al cedente, caso 

                                                           
24 Ibid., pp. 180-183. 
25  «Artículo 891. Obligación de dar aviso al cedente sobre la mora o el 

incumplimiento. Cuando el cedente se obliga a responder del cumplimiento del contrato 

por parte del contratante cedido, el cesionario deberá darle aviso dentro de los diez días 
siguientes a la mora o al incumplimiento, so pena de ser exonerado el cedente de la 

obligación de la garantía contraída con el cesionario». 
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en el cual puede exigir que se cumplan las obligaciones derivadas del contrato 

cuando el cesionario no las cumpla. En este último caso la obligación del cedente 

es subsidiaria, pues previamente se le debe informar dentro de los diez días 

siguientes a la mora del deudor. 

Después de analizar detenidamente los requisitos para el perfeccionamiento 

de la cesión, es menester desarrollar, con profundidad, algunos aspectos 

problemáticos propuestos por Ramírez acerca de la figura en la contratación 

estatal. 

 

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

En el capítulo IV del libro de La Cesión, de Ramírez, se exponen algunos aspectos 

problemáticos de la cesión en la contratación estatal. En esta línea, se abordará el 

estudio de los siguientes tópicos: i) la cesión y el carácter intuitu personae de los 

contratos estatales y ii) la cesión legal a favor del garante de las obligaciones del 

contratista. 

 

2.1. Carácter intuitu personae del contrato estatal 

 

El inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 es claro cuando expresa que los 

contratos estatales son intuitu personae. Pero, ¿qué se entiende por intuitu 

personae? Significa «en atención a la persona», es decir, que algunos negocios 

jurídicos se suscriben en consideración al talento o aptitud de un sujeto26. 

Esta característica, en el derecho privado, implica que el negocio jurídico se 

suscribe en consideración del talento o aptitud del deudor para la ejecución de la 

obra o para la prestación del servicio. Si se otorga igual alcance a la expresión 

contenida en la Ley 80 se presentan diferentes dificultades: no se podría autorizar 

la cesión del contrato, ni mucho menos se podría subcontratar por las mismas 

calidades y aptitudes que se le exige al contratista. 

Es clave lo expuesto en la sentencia 21.845 de 2002, que señala que si el 

contrato administrativo se celebra intuitu personae, es decir, se suscribe en 

atención a las calidades del contratista, se concluiría que todos los contratos se 

                                                           
26 El inciso 2 del artículo 1630 del Código Civil hace referencia al carácter intuitu 

personae de los contratos. Dispone: «Artículo 1630. Pago de terceros. Puede pagar por el 

deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, 

y aún a pesar del acreedor. 

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en 
consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona 

contra la voluntad del acreedor». 
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adjudicarían en atención a las cualidades técnicas y personales del contratista, lo 

que implicaría que no se podría ceder el contrato27. 

El carácter intuitu personae de los contratos estatales no simplemente debe 

considerar las calidades técnicas o personales del contratista, sino que es necesario 

considerarlas como la razón determinante para la adjudicación. Se resaltan las 

circunstancias o criterios objetivos que debieron estar presentes al momento de 

adjudicar28.  

El concepto de intuitu personae, en estricto sentido, del derecho privado, no 

es equivalente al de la contratación estatal, en particular para los específicos fines 

de la cesión de este tipo de contratos. Más bien, como lo plantea Ramírez, implica 

que a la Administración no debe ser indiferente la persona con quien contrata29. 

No obstante, el concepto intuitu personae de los contratos estatales, señalado 

por Ramírez y el Consejo de Estado, debe tener en cuenta algunos matices, pues 

se plantea en este escrito que esta noción varía o depende de las modalidades de 

selección. Por ejemplo, la licitación pública requiere una selección objetiva del 

contratita, en la que no son determinantes las calidades subjetivas de los 

proponentes. Por el contrario, en una modalidad como el concurso de méritos son 

determinantes para su contratación las calidades, competencias profesionales, 

intelectuales y de organización del contratista, por lo que se prohíbe que el precio 

sea factor de calificación o evaluación para la escogencia de consultores, de 

conformidad con el artículo 5, numeral 4, inciso 2, de la Ley 1150 de 200730.  

En una modalidad de selección como la contratación directa, el carácter 

intuitu personae del contratista es determinante, pues se contrata por las calidades 

y aptitudes de la persona. Se evidencia en causales como los contratos para el 

desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, el cual se caracteriza, según 

                                                           
27 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 7 de febrero de 2002, exp. 

21.845, C.P. Alier Eduardo Hernández. 
28 Ibid.  
29 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p.198.  
30 «De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 

al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 

entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: […] 

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 

calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 

conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de 

experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la 

selección de consultores». 
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Iván Darío Gómez Lee, por celebrarse con la única persona que tiene la capacidad 

científica y tecnológica requerida para el cumplimiento del contrato31. 

Igualmente, esta situación se presenta en las siguientes causales: i) cuando 

no hay pluralidad de oferentes en el mercado, ii) se requiere de la prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o la ejecución de trabajos artísticos 

que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, y iii) algunos 

objetos que se ejecuten mediante contratos interadministrativos. Así es que el 

carácter intuitu personae frente a estas causales se asimila a lo desarrollado por el 

derecho privado, es decir, es determinante la calidad y aptitud del contratista.  

La Administración, frente a estos supuestos, debe exigir una capacidad 

técnica, económica y financiera que se asimile a aquellos contratistas que fueron 

seleccionados en razón a su aptitud y calidad, es decir, la entidad pública debe 

realizar un estudio riguroso del futuro cesionario para autorizar la cesión del 

contrato. Asimismo, el estudio de la entidad estatal contratante sirve para prever y 

prevenir incumplimientos, y no tener que recurrir a los garantes. 

 

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

 

Es posible que durante la ejecución de los contratos estatales ocurran hechos o 

actos que imposibiliten al contratista cumplir con sus obligaciones. Para prever 

este tipo de situaciones la Administración debe poseer instrumentos que aseguren 

el cumplimiento efectivo del contrato. Bajo esta idea, del inciso sexto del artículo 

17 y del inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80 se deduce que los garantes 

pueden seguir cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato 

garantizado, ante la declaratoria de caducidad y en los siguientes casos de 

terminación unilateral del contrato estatal: i) por muerte o una incapacidad física 

permanente de la persona del contratista; ii) la disolución de la persona jurídica y 

iii) la quiebra del contratista. En estos eventos, como lo plantea Ramírez, se está 

ante un supuesto atípico de cesión32.  

Pero, ¿quiénes pueden ser garantes de las obligaciones de los contratistas 

del Estado? El artículo 7, inciso 2, de la Ley 1150 señala: «Las garantías consistirán 

en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 

funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás 

mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto». 

En este sentido, el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 admite 

como garantías el contrato de seguro –contenida en una póliza–, el patrimonio 

autónomo y la garantía bancaria. En esta línea, el Decreto señala en su artículo 

                                                           
31 GÓMEZ LEE, Iván Darío. El derecho de la contratación pública en Colombia. 

Aspectos relevantes para determinar la responsabilidad y conocer los riesgos. Bogotá: Legis, 
2012, p. 144. 

32 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 201. 
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2.2.1.2.3.2.2 que si hay lugar a la cesión del contrato a favor del garante, este está 

obligado a constituir las garantías previstas en el contrato, es decir, el asegurador 

puede asumir la posición del contratista. 

El patrimonio autónomo es creado por medio de un contrato de fiducia 

mercantil, el cual busca pagar con los bienes fideicomitidos la obligación 

incumplida, más no implica la ejecución del contrato. En cuanto a la garantía 

bancaria, que se circunscribe al pago del monto, en el supuesto de incumplimiento 

del contratista. 

El único que puede cumplir las obligaciones del contrato es la institución 

aseguradora, pues es claro el Decreto 1082 al posibilitar que este, a su vez, 

garantice la obra, por medio de un contrato de seguro. En este evento, es posible 

que se presente una cesión de forma sucesiva, la cual es permitida. Dicho 

argumento lo plantea Ramírez, conforme al artículo 41 respecto de las cesiones 

voluntarias, según lo dispuesto por el artículo 9 frente a las cesiones impuestas 

por el ordenamiento en los eventos de que se presente una inhabilidad o 

incompatibilidad, y según el inciso sexto del artículo 17 y el inciso segundo del 

artículo 18 de la Ley 80 que permiten que la entidad convenga con el garante de 

las obligaciones que pueda continuar con la ejecución del contrato33. De este modo, 

una inhabilidad sobreviniente del cesionario implica, necesariamente, que se ceda 

de nuevo el contrato, lo cual, de acuerdo a la normativa citada no está prohibido. 
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