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RESUMEN. Este texto analiza la cláusula de la cesión en el contrato 
estatal. Para ello, en primer lugar, se estudiarán algunas generalidades 
de la cesión: (i) la cesión es propia de la etapa contractual y (ii) la 
administración puede actuar tanto como cedente y cesionario. 
Posteriormente, se señalarán las facetas de la cesión: (i) la cláusula de la 
cesión, (ii) la cesión de contratos y (iii) el contrato de cesión. En esta 
última parte se explicarán las características del contrato de cesión: (i) 
nominado, (ii) solemne, (iii) bilateral, (iv) se rige por el ordenamiento 
colombiano, (v) es a título gratuito u oneroso, (vi) puede ser de naturaleza 
pública o privada. 

 

 

Introducción 

 

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

Para ello se propone el siguiente orden metodológico: en primer lugar, se estudiarán 

algunos aspectos generales de la cesión; en segundo lugar, se abordarán las tres 

facetas de la cesión: (i) la cláusula de la cesión, (ii) la cesión de contratos y (iii) el 

contrato de cesión. Este texto comentará de forma muy especial el libro La cesión, 

del profesor Richard Ramírez Grisales, uno de los pocos que ha estudiado este tema 

con rigurosidad. 

 

1. La cesión en el contrato estatal 

 

1.1. La cesión del contrato pertenece a la etapa contractual 

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 19 de marzo 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 recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Fabián Marín Cortés, 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 la comunidad académica. La 
línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la cesión, dirigida por el Profesor 

(Investigador Principal) Richard Ramírez Grisales. 
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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La cesión en la contratación pública supone, previa autorización del contratante, 

la transferencia, total o parcial, de los derechos y obligaciones derivados de una 

relación contractual. Se denomina cedente a la parte que transfiere los derechos y 

obligaciones del contrato; cesionario al tercero que sustituye al cedente en el 

ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones; y cedido al otro 

contratante que sigue siendo parte de la relación contractual cedida y no de la 

cesión3. 

La cesión es una institución jurídica perteneciente a la etapa contractual; 

debido  a ello, “solo pueden cederse los contratos estatales que se encuentren 

perfeccionados y no estén liquidados, para los que requieran esta exigencia, o no 

se hubiesen extinguido las obligaciones entre las partes, para los que no requieran 

de liquidación”4. Así, por un lado, los contratos estatales pueden cederse desde su 

perfeccionamiento, esto es, según el artículo 41 de la Ley 80 de 19935, cuando las 

partes acuerden sobre el objeto y la contraprestación, y este sea elevado a escrito. 

Por el otro, el límite para realizar la cesión está determinado por el momento de su 

liquidación o por la extinción de las obligaciones. 

Según el profesor Ramírez Grisales, esta es la interpretación que debe 

otorgársele al inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 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”. De 

esta regla, sin embargo, surge la pregunta: ¿es válida la cesión antes de la 

suscripción del contrato y con posterioridad a la adjudicación del procedimiento de 

selección? Este interrogante admite tres respuestas, de las que el autor comparte 

la última6. 

La primera considera que como no existe contrato estatal, es válida la cesión 

del acto de adjudicación sin previa autorización de la entidad contratante, por parte 

del adjudicatario hacia un tercero, dado que la norma no restringe esta posibilidad. 

La segunda señala que es válida la cesión del acto de adjudicación, antes de la 

suscripción del contrato, sujeto a previa autorización de la entidad estatal, toda vez 

que tiene origen en la autonomía del adjudicatario para ceder su posición7. 

La tercera, por su parte, entiende que dicha cesión no es válida, puesto que 

esta institución presupone la existencia de un contrato estatal. Lo anterior se 

fundamenta, en primer lugar, en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 (cesión 

                                                           
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014, C.P.: Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa. Rad.: 68001-23-15-000-1994-09826-01 (28.875).  
4 RAMÍREZ GRISALES, Richard. La Cesión. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. 

LTDA., y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2014, p. 36.  
5 “Artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve 
a escrito (…)”. 

6 RAMÍREZ GRISALES, Op.cit., p. 38. 
7 Ibíd., pp. 39-40. 
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voluntaria) y en los incisos primero y tercero del artículo 9 ibídem (cesión 

obligatoria), donde la ocurrencia de estos supuestos parte de la existencia de un 

contrato estatal, que es posterior al acto de adjudicación. En efecto, la primera 

norma dispone que los contratos estatales celebrados no podrán cederse, sin previa 

autorización escrita de la entidad contratante. La segunda establece que, si sobre 

el contratista sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, tiene la obligación de 

ceder el contrato, previa autorización escrita del contratante. La tercera prescribe 

que en ningún caso habrá cesión del contrato entre quienes conforman consorcio 

o unión temporal8.  

En segundo lugar, conforme al inciso segundo del artículo 9 de la Ley 80, en 

la etapa precontractual no es admisible la cesión de los derechos surgidos del 

proceso precontractual, en caso de sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad 

en los proponentes, pues en estos supuestos se entiende su renuncia a la 

participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

Además, siguiendo el inciso cuarto del artículo 9 de la Ley 1150, no es posible ceder 

los derechos que puedan surgir del acto de adjudicación, en caso de sobrevenir 

una inhabilidad o incompatibilidad en el adjudicatario, puesto que de allí se deriva 

la potestad de la entidad estatal para readjudicar al oferente ubicado en el segundo 

orden de elegibilidad y no la posibilidad de admitir una forma de cesión del acto de 

adjudicación. 

 

1.2 La administración como cedente y cesionaria 

 

No es común que las entidades estatales que tienen la calidad de contratantes 

cedan los contratos a su cargo, es decir, cedan su posición contractual a favor de 

otra entidad estatal o un particular. Lo atípico de esta situación lleva preguntar ¿la 

administración-contratante puede ceder un contrato a favor de un tercero? La 

respuesta es afirmativa, en tanto, según el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la 

administración está habilitada para buscar 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 en la construcción de 

dichos fines. De igual forma, según los artículos 13, 32 y 40 ibídem, la 

administración puede, para el cumplimiento de los fines estatales, celebrar todos 

los actos jurídicos generadores de obligaciones previstos en la legislación civil o 

mercantil, o en ejercicio de la autonomía de la voluntad. La cesión, al ser un 

contrato típico regulado en el Código de Comercio, puede ser celebrado por la 

entidad contratante9.  

Ahora, es pertinente abordar los diferentes supuestos en los que la entidad 

estatal, bien sea contratante o contratista, cede su posición contractual a favor de 

                                                           
8 Ibíd., p. 41. 
9 Ibíd., pp. 43-46.  
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un tercero: (i) cesión entre entidades estatales: como se señaló anteriormente, es 

poco común que la entidad estatal ceda el contrato a otra entidad de naturaleza 

pública. Sin embargo, ello es jurídicamente valido, siempre que se respeten las 

siguientes tres condiciones: en primer lugar, que la entidad cesionaria tenga 

competencia para asumir las obligaciones que surgen del contrato, bien sea por 

disposición legal o por la delegación de funciones de otra entidad estatal (artículo 

14 de la Ley 489 de 1998)10.  

En segundo lugar, que se cuente con la aceptación del contratista, en los 

supuestos contemplados en el artículo 887 del Código de Comercio, que son: 

cuando en el contrato estatal se supedite la cesión a la aceptación del contratista, 

cuando se trate de ceder un contrato de ejecución instantánea o cuando la 

prestación a cargo de la entidad contratante sea de carácter personalísimo11.  

En tercer lugar, que el cesionario sea elegido mediante un procedimiento de 

selección regulado en el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública (EGCAP). Frente a esta situación, es común que la administración prefiera 

celebrar un contrato interadministrativo, pero, debido al literal c) del numeral 4 del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 200712, esto solo podrá realizarse si las obligaciones 

derivadas del contrato tienen relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 

señalado en la ley o en sus reglamentos13.  

(ii) Cesión de contratos por parte de entidades estatales a favor de 

particulares: es posible que un particular asuma la posición de cesionario, 

mediante la cesión realizada por una entidad estatal, puesto que estas tienen la 

competencia de celebrar todos los acuerdos de voluntades previstos en las 

disposiciones comerciales y civiles o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, en virtud de la remisión normativa de los artículo 13, 32 y 40 de la Ley 

80. No obstante, la cesión está condicionada al cumplimiento de tres condiciones: 

en primer lugar, la escogencia del cesionario está limitada a la realización de uno 

de los procedimientos de selección regulados en el EGCAP: licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa; en segundo lugar, 

cuando el cedido es una entidad estatal sometido al EGCAP, la cesión debe ser 

autorizada previamente por ella, conforme a lo establecido en el inciso tercero del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993; en tercer lugar, si el cedido es un particular, como 

                                                           
10 Ibíd., p 47.  
11 Ibíd., pp. 49-50 
12 “Artículo 2. (…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 

directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) c) Contratos interadministrativos, 

siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto 

de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos 

de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de 

educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por 
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección 

abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo”. 
13 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 50-54.  
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regla general, no es necesaria su autorización para perfeccionar el acuerdo de 

cesión, salvo los supuestos contemplados en el artículo 887 del Código de 

Comercio14.  

(iii) Cesión de particulares a favor de entidades estatales: análogo a lo 

expuesto anteriormente, es posible que un particular ceda su posición contractual 

a una entidad pública. El limite a esta posibilidad reside en que la entidad estatal 

cesionaria debe contar con competencia para ejecutar el objeto contractual15.  

 

2. Facetas de la cesión: la cláusula de la cesión, la cesión de contratos y el 

contrato de cesión 

 

2.1 Cláusula de la cesión como elemento natural del contrato estatal 

 

La cesión es una cláusula de la naturaleza de los contratos estatales, pues se 

entiende pertenecerle sin necesidad de incorporación especial. Se integra tanto por 

las reglas del EGCAP, de configuración posible en los pliegos de condiciones, y por 

las normas del Código de Comercio.  

Siguiendo el artículo 1501 del Código Civil, en todo contrato se diferencian 

las cosas que son de su esencia, de su naturaleza o accidentales. Las primeras son 

aquellas sin las cuales el contrato no produce efectos o degenera en otro. Las 

segundas son aquellas que, no siendo esenciales al respectivo contrato, se 

entienden pertenecerle. En ambos casos se requiere la existencia de una 

disposición normativa que le otorgue cualquiera de estas dos características. 

Finalmente, son accidentales todas aquellas que requieren de cláusulas especiales 

para su existencia o incorporación al contrato.  

En la contratación estatal, el fundamento de la cesión reside, 

principalmente, en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80. Si bien no 

contempla una regulación exhaustiva de la institución, consagra tres reglas 

especiales en lo que se refiere a su naturaleza: una relativa a la prohibición de 

ceder los contratos estatales, otra relativa al perfeccionamiento del contrato de 

cesión, pues la sujeta a la previa autorización de la entidad estatal contratante, y 

una relativa al deber de que la cesión recaiga en un tercero. No obstante, estas 

reglas son de configuración libre en los pliegos de condiciones.  

Ahora, sin perjuicio de lo consagrado en el EGCAP, y su desarrollo en el 

pliego de condiciones, estas normas se complementan con las disposiciones que 

regulan la cesión de contratos, en los artículos 887 a 896 del Estatuto Mercantil, 

en atención a la remisión normativa de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80. Cabe 

recordar que la aplicación de las reglas especiales consagradas en el EGACP 

prevalecen sobre la regulación general del derecho mercantil.  

                                                           
14 Ibíd., pp. 54-57.  
15 Ibíd., pp. 57-59. 
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2.2 La noción de cesión 

 

Según Ramírez Grisales, “la cesión en la contratación estatal supone, previa 

autorización de la entidad contratante, la sustitución in genere, total o parcial, de 

una de las partes de la relación jurídica (contratante o contratista) por un tercero 

que se subroga en los derechos y obligaciones de aquellas por medio de la 

modificación del contrato estatal originario”16. Considera que los elementos que 

integran la nación de cesión en la contratación pública son:  

(i) La prohibición de ceder es un elemento de la naturaleza: en ausencia de 

pacto expreso, siguiendo lo prescrito en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 

80, se entiende que la cesión de contratos estatales se encuentra prohibida. De 

esta situación se desprende que la imposibilidad de ceder sea un elemento natural 

de estos contratos. Lo anterior parte del carácter intuitu personae en sentido amplio 

de los contratos estatales, pues para la administración no es indiferente la elección 

del contratista, de allí que su escogencia sea a partir de un procedimiento de 

selección. Sin embargo, las partes pueden eliminar esta prohibición inicial, e 

indicar las condiciones en que se autoriza la cesión17.  

(ii)  La cesión requiere autorización previa de la entidad estatal contratante: la 

cesión del contrato requiere participación activa de la entidad estatal. Según lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales no pueden 

cederse sin previa autorización escrita de la entidad.  

(iii) La cesión recae sobre un tercero que acredite determinadas calidades ante 

la entidad estatal: una vez se suscribe el contrato, la posibilidad de cederlo, en 

principio, es de iniciativa del contratista; por lo que, como regla general, la 

administración no puede imponer el deber de cederlo. Si el contratista decide 

hacerlo, debe cumplir con las cargas establecidas en el pliego de condiciones o en 

el contrato, y las imperativas consagradas en el EGACP, y en las leyes civil y 

mercantil. “Entre las consagradas en aquél se impone que la cesión recaiga en un 

tercero. Este, por su parte, debe acreditar determinadas calidades ante la entidad 

estatal contratante, para respetar los principios de la contratación estatal, de la 

función administrativa y de la gestión fiscal”18.  

(iv) La cesión supone la sustitución o subrogación de la persona del contratista 

por un tercero: la cesión consiste en la sustitución de uno de los extremos de la 

relación contractual, en la que cualquiera de las partes puede sustituirse por un 

tercero, quien en adelante será el titular de los derechos y obligaciones que 

proceden del contrato, ocupando material y jurídicamente la posición que antes 

tenía el cedente. Lo anterior implica, para este, la extinción de su relación jurídica, 

                                                           
16 Ibíd., pp. 71-72.  
17 Ibíd., p. 73.  
18 Ibíd., p. 76.  
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que se transfiere al cesionario, quien en adelante ostentará la calidad de 

contratante o contratista, dependiendo el caso, y a quien la administración le 

exigirá el cumplimiento de las obligaciones19.  

(v) La cesión supone una modificación subjetiva del contrato estatal principal 

y no una novación extintiva: una vez se cede el contrato se presenta una 

modificación subjetiva y no una novación extintiva en el contrato estatal. En virtud 

del fenómeno de la cesión, se reemplaza uno de los extremos de la relación jurídica 

y no, en cambio, se extingue una obligación precedente. Ramírez Grisales 

fundamenta esta tesis en los siguientes argumentos: en primer lugar, aunque la 

cesión supone una relación jurídica independiente entre el cesionario y el cedente, 

su objeto es la ejecución del contrato estatal cedido, que no se extingue. “La única 

modificación se presenta en torno a la condición del contratista, que asume un 

tercero; así, pues, la condición de contratante subiste en cabeza del Estado”20.  

En segundo lugar, aceptar que la cesión genera una novación extintiva 

desconoce el principio de selección reglada de los contratistas del Estado, pues al 

extinguirse el contrato originario se debe suscribir uno nuevo, que debe ser 

producto de alguno de los procedimientos de selección regulados por el EGCAP y 

ser dirigido por la entidad estatal contratante. En atención a impedir que el cedente 

seleccione de forma autónoma al cesionario. 

En tercer lugar, según el artículo 893 del Código de Comercio, el cedido 

puede abstenerse de liberar totalmente al cedente de todas sus obligaciones. Si la 

entidad estatal opta por esta alternativa, el cedente adquiere, respecto a la 

administración, la condición de obligado subsidiario, es decir, si el cesionario no 

cumple alguna de las obligaciones que la entidad reservó exigir del cedente, este 

tendrá la obligación de cumplirla.  

(vi) La cesión del contrato puede darse de forma total o parcial: la cesión puede 

ser total o parcial porque el cedente puede desprenderse de todas las relaciones 

derivadas del contrato o solo de algunas. Lo anterior en virtud del artículo 887 del 

Estatuto Mercantil, que dispone: “[e]n 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 (…)”. 

(vii) La cesión parcial del contrato no es equivalente a la cesión de los derechos 

de crédito derivados del contrato: ambas instituciones son diferentes, en tanto, en 

primer lugar, en la cesión de contratos se transfiere una universalidad jurídica, 

mientras que en la cesión de créditos se transfiere un derecho singular; en segundo 

lugar, ambas formas de cesión se encuentran reguladas de forma independiente en 

el ordenamiento jurídico. Así, la cesión de créditos personales se consagra en los 

                                                           
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 52001-

23-31-000-1999-00985-01 (23088).  
20 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 85. 



 

8 
 

artículos 1959 a 1966 del Código Civil, mientras que la cesión de contratos se 

regula en los artículos 887 a 896 del Código de Comercio; finalmente, la cesión del 

contrato estatal exige autorización previa de la entidad contratante, a diferencia de 

la cesión de créditos en la que la administración no puede oponerse a ella21. 

 

2.3. Efectos en las relaciones entre las partes  

 

La cesión genera efectos entre quienes, directa o indirectamente, se relacionan en 

el negocio jurídico (cedente, cesionario y cedido). (i) Efectos para la relación entre 

cedente (contratista) y cedido (entidad estatal): el efecto principal de la cesión es la 

sustitución en bloque del contratista ante la entidad contratante, que supone la 

transferencia, total o parcial, del conjunto de derechos y obligaciones que integran 

el contrato. Lo anterior implica, para el cesionario, el remplazo integral o parcial de 

una de las partes, asumiendo las obligaciones que ello genere; para el cedente, la 

liberación total o parcial de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo 

del contrato, salvo pacto en contrario; y para el cedido, la aceptación de las 

condiciones precedentes. No obstante, la entidad estatal, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 893 del Código de Comercio y el inciso tercero del artículo 41 de la 

Ley 80 1993, cuenta con algunas potestades, como el reservarse la facultad de no 

liberar al cedente de las obligaciones asumidas en el contrato inicial, pues si realiza 

esto, puede exigirle al cedente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato, cuando el cesionario no las cumpliere.  

(ii) Efectos para la relación entre cedido y cesionario: el efecto principal de 

esta relación es la asunción por parte del cesionario del carácter de contratista. 

“En el momento en que la administración autoriza el acuerdo de cesión, el 

cesionario adquiere la calidad de contratista y, como tal, se encuentra sujeto a las 

obligaciones del negocio. Por su parte, la entidad estatal adquiere el compromiso 

de otorgar el carácter de contratista al cesionario, y no al cedente, frente a quien 

se extingue la relación jurídica contractual que los unía”22.  

(iii) Efectos para la relación entre cedente y cesionario: una vez suscrito el 

contrato de cesión, el cedente tiene la obligación de responder, ante el cesionario, 

de la existencia y validez del contrato estatal a ceder y de sus garantías. Además, 

salvo estipulación expresa en contrario, el cedente no responde ante el cesionario 

por el cumplimiento del cedido y sus garantes. Esto se concluye de lo dispuesto en 

el artículo 890 del Código de Comercio, que establece: “[e]l que cede un contrato se 

obliga a responder de la existencia y validez del mismo y de sus garantías, pero, 

salvo estipulación expresa en contrario, no responderá de su cumplimiento por 

parte del otro contratante y de los garantes”.  

                                                           
21 Ibíd., p. 89. 
22 Ibíd., p. 105.  
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Otro efecto se refiere a la regulación de la responsabilidad previa y posterior 

al perfeccionamiento del contrato de cesión, puesto que tal situación supone la 

sustitución total, por parte del cesionario, de los derechos y obligaciones derivados 

del contrato que estaban radicados en el cedente; ello implica, como regla general, 

la irresponsabilidad del cedente respecto de los posibles incumplimientos en que 

hubiese incurrido durante la ejecución, previo al perfeccionamiento del acuerdo de 

cesión. Sin embargo, en caso de pacto expreso, las partes (cedente y cesionario) 

pueden regular libremente la responsabilidad anterior y futura derivada del 

contrato cedido. En todo caso, este acuerdo estará sujeto a la autorización de la 

entidad estatal cedida, que puede condicionar el acuerdo de cesión a la existencia 

de solidaridad convencional entre el cedente y cesionario, respecto a la 

responsabilidad por la ejecución previa y posterior del contrato23.  

 

2.4 Características del contrato de cesión  

 

Según Ramírez Grisales, las principales características del contrato de cesión son: 

(i) el contrato es nominado: esta característica está incluida en el ordenamiento 

jurídico, de conformidad con los prescrito en el inciso tercero del artículo 41 de la 

Ley 80 de 1993 y en los artículos 887 a 896 del Código de Comercio.  

(ii) El contrato es solemne: según la jurisprudencia de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, el contrato de cesión debe constar por escrito. Ello justificado 

en el inciso 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que prescribe: “[l]os contratos 

del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y éste se eleve a escrito.” 

Según esta norma, como la cesión sustituye a uno de los sujetos del contrato 

estatal, entonces el negocio inicial se modifica, y como el inciso 1 del artículo 41 

establece que los contratos estatales constarán por escrito, es decir, que son 

solemnes, se entiende que cualquier modificación se realizará de la misma forma24. 

(iii) El contrato de cesión es bilateral: la existencia del contrato de cesión solo 

se supedita al consentimiento del cedente y el cesionario, de allí se deriva su 

carácter bilateral. La autorización previa que debe otorgar la administración, en los 

términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, no desvirtúa dicho carácter. 

(iv) El contrato se rige por la normativa colombiana: si se celebra un contrato 

de cesión, y este se ejecuta en el territorio nacional, será regido por la legislación 

colombiana. No es relevante si el contrato se solemniza en el exterior, pues la ley 

aplicable es la nacional.  

                                                           
23 Ibíd., pp. 108-109. 
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 52001-

23-31-000-1999-00985-01 (23088).  
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(v) El contrato puede ser gratuito u oneroso: lo usual es que los contratos 

estatales se cedan a título oneroso y de forma excepcional a título gratuito. Ambas 

características se derivan del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 

en los casos de cesión voluntaria, o de los mandatos imperativos de la ley.  

(vi) El contrato es de naturaleza privada o pública: el contrato será de 

naturaleza privada si intervienen únicamente voluntades particulares. Por el 

contrario, será de naturaleza pública si se presentan alguno de estos eventos: que 

la entidad contratante tenga la calidad de cedente o que el cesionario corresponda 

a una entidad pública. “En este último supuesto, en caso de que el contrato tenga 

naturaleza estatal y el contrato principal se hubiese surtido con fundamento en las 

disposiciones del EGACP, su suscripción se rige por estas, con independencia del 

régimen jurídico aplicable a la entidad estatal cesionaria”25. 
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