
República de Colombia 

Gobernación del Departamento del Cauca. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 2 5 3 2_ 03 -  2 02 3 
Por medio del cual se autoriza la cesión de un contrato 

El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 del 
2007, Decreto de 1082 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, ordenó que la función administrativa 
debe estar al servicio de los Intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. Imparcialidad y publicidad, 
en virtud de lo cual, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Por su parte, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 
1993, en su artículo 3, consagró que "Los servidores públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, los entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines", como también los particulares que celebren y ejecuten 
contratos con el Estado, serán colaboradores para el logro de dichos fines. 

El Departamento del Cauca, suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 
No. 8425 del 2023 el 28 de febrero del 2023 con el señor'CRISTIAN ADOLFO LEON PINO, 
identificado con la C.C. 1.143≥932.252 de Cali (Valle), cuyo objeto es: "Prestarlos servicios 
profesionales en la implementación, seguimiento y evaluación del PET, en el marco del 
proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E 
INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO -
TÁNGARA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL CAUCA"" identificado 
con BPIN No. 2022003190116" 

Según lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales no 
pueden cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante, por lo anterior, se 
constituye en exigencia relevante para que un tercero asuma la posición contractual del 
contratista, la autorización expresa y escrita de la entidad contratante frente a la cesión. 

De tal manera, conforme a lo establecido en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA - CESIÓN Y 
SUBCONTRATOS del clausulado electrónico No, 0425-2023, EL CONTRATISTA no podrá 
ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de 
EL DEPARTAMENTO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la 
cesión. 

En dicho sentido, la cesión se efectuará en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y las disposiciones del Código de Comercio vigentes sobre la materia las cuales 
señalan: 

"Articulo 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 
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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. 

Artículo 888. Formas para hacer la cesión. La sustitución podrá 
hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no 
por escrito. 

(. . .) 

Artículo 894. Fecha desde que la cesión tiene efectos frente al 
contratante cedido y terceros. La cesión de un contrato produce efectos 
entre cedente y cesionario desde que aquella se celebre; pero respecto 
del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la 
notificación o aceptación, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 
888 del C. CO." 

Por lo anterior, la cesión del contrato Implica la transferencia de la posición contractual a un 
tercero, que por esa vía se convierte en parte del contrato. Dada la naturaleza del contrato 
estatal, es preciso de un lado que la cesión del contrato se eleve a escrito, la entidad 
contratante sea notificada de la misma y que esta manifieste su aceptación o autorización, 
con la facultad de reserva frente a las obligaciones que permanecen en cabeza del cedente 
y las que se trasfieren al cesionario, en tanto la cesión del contrato solamente resulta 
oponible y exigible desde su aceptación por parte de la entidad contratante. 

El día 08 de marzo el señor CRISTIAN ADOLFO LEON PINO, presentó solicitud de 
autorización de cesión del contrato 0425-2023, a la señora CARMEN YANETH PIAMBA 
MAMIAN, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación EDWIN LASSO ZAPATA y 
supervisor del contrato en mención, revisó, evaluó y verificó el cumplimiento de requisitos 
del personal propuesto y avaló el mismo mediante oficio del 08 de marzo del 2023. De esta 
manera, realizadas las consultas de antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales y 
medidas correctivas y verificada la idoneidad de la señora CARMEN YANETH PIAMBA 
MAMIAN identificada con cedula de ciudadanía No 34.318.209 de Popayán (Cauca), se 
procede a autorizar la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0425 
del 2023, y por lo tanto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la cesión del contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 0425 del 2023 del 28 de febrero del 2023 a la señora CARMEN YANETH 
PIAMBA MAMIAN cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales eh la implementación, 
seguimiento y evaluación del PET, en el marco del proyecto denominado 
"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E INTEROPERABILIDAD DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO - TANGARA DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN DEL CAUCA" "identificado con BPIN No. 2022003190116". 
Para efectos legales y fiscales la cesión se realiza por el valor no ejecutado del contrato 
cedido y con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 564 del 02 de enero del 
2023. 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acta administrativo en el portal único de 
contratación, www.contratos.gov.co - SECOP II. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor CRISTIAN ADOLFO 
LEON PINO. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación 

Dado en Popayán, a los 2 2 MAR 2023 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ELÍAS LARRAHONDO~CARABALI 
Gobernador 

Aprobó: Dr. Juan Fernando Ortega Olave — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: María Fernanda Correa Grijalba — Grupo Contratación OAP 
Revisó: Edwin Lasso Zapata — Jefe Oficina Asesora de Planeaciónd\ 
Proyectó: Carolina Díaz Narváez- Apoyo jurídico OAP Cauca (Ç4—
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