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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) la cesión en la contratación estatal, en el que se 

analiza el rol de la administración frente a esta cláusula, ya sea como 
cedente, cesionario o cedido, y ii) las tres (3) facetas de la cesión, esto es, la 
cesión como cláusula, la cesión de los contratos y el contrato de cesión.   

 
 

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. En esta línea, 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, el cual estudia esta figura en el campo 

de los contratos estatales, teniendo en cuenta sus tres (3) facetas: la cesión como 

cláusula, la cesión de contratos y el contrato de cesión. Adicionalmente, presenta 

los requisitos para perfeccionar la cesión del contrato y los aspectos 

problemáticos de esta institución en la contratación estatal.  

En este sentido, el presente escrito no pretende reseñar el libro de la cesión 

del profesor Ramírez; por el contrario, 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 

sobre el tema. De este modo, este artículo desarrolla dos tópicos: i) la cesión en la 

contratación estatal, en el que se analiza el rol de la administración frente a esta 

cláusula, ya sea como cedente, cesionario o cedido, y ii) las tres (3) facetas de la 

                                                           
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-autor 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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cesión, o sea comprender la cesión como cláusula, la cesión de los contratos y el 

contrato de cesión.   

 

1. La cesión en la contratación estatal 

 

Como lo plantea Richard Steve Ramírez Grisales, la cesión es una institución que 

facilita el tráfico de universalidades jurídicas, la cual no se reduce a una simple 

transferencia de los derechos, obligaciones y créditos3. En este sentido, la cesión 

cumple la función de generar riqueza, limitada en la contratación estatal por 

protección del interés general. A partir de esta idea, se desarrollan dos (2) temas: 

i) la cesión del contrato como figura de la etapa contractual y ii) el rol de la 

Administración como cedente o cesionario en un contrato estatal.  

 

1.1. La cesión del contrato como figura de la etapa contractual 

 

Massimo Bianca señala que la cesión del contrato es un negocio jurídico por 

medio del cual el titular de una relación contractual de prestaciones correlativas 

que no se ha ejecutado (cedente), se sustituye en un tercero (cesionario) con el 

consenso de la otra parte (cedido)4. Bajo esta idea, pero con el condicionamiento 

de la contratación estatal, la cesión es comprendida por Richard Ramírez, así: «La 

cesión en la contratación estatal supone, previa la 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 aquella, por medio de la modificación del contrato 

estatal originario»5. 

En ambos conceptos se evidencia que la cesión es parte de la etapa 

contractual; pero en la contratación estatal tiene sus particularidades, pues sólo 

pueden cederse los contratos estatales que se encuentren perfeccionados y no 

estén liquidados, o no se hayan extinguido las obligaciones entre las partes6. Así 

es que, para que se permita la cesión, se requiere del perfeccionamiento del 

contrato, ya que el inciso primero del artículo 41 de la Ley 80 prescribe que «Los 

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

contraprestación y éste se eleve a escrito». 

La anterior idea se complementa con lo dispuesto en el inciso tercero del 

artículo anteriormente citado, en la medida que «Los contratos estatales son 

Intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin 

previa autorización escrita de la entidad contratante» (Énfasis fuera de texto). La 

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

Sánchez - CEDA, 2014. p. 29. 
4  BIANCA, Massimo. El contrato. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2007. p. 735. 
5 RAMÍREZ GRISALES, La cesión, Op. cit, p. 36. 
6 Ibíd., p.  36. 
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expresión «una vez celebrados», implica que cuando se suscribe la cesión el 

contrato estatal existe previamente. 

Así, la cesión se presupone la existencia del contrato estatal, lo cual se 

basa en tres argumentos: i) el inciso primero del artículo 41 y los incisos primero 

y tercero del artículo 9 de la Ley 80, suponen la existencia del contrato; ii) es 

prohibido la cesión de derechos que se originen del proceso precontractual, en el 

evento de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad de uno de los 

proponentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 807; iii) el 

artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 establece que no es posible ceder los derechos 

que se originen del acto de adjudicación, cuando sobrevenga una inhabilidad o 

incompatibilidad en el adjudicatario antes de la suscripción del contrato estatal, 

derivando de ello, la potestad que tiene la entidad estatal de readjudicar el 

contrato8.  

Se determina que la existencia del contrato estatal es presupuesto material 

de la cesión, como ocurre con la subcontratación. Sin embargo, la subcontratación 

es diferente a la cesión, ya que ésta consiste en la sustitución de uno de los 

extremos de la relación contractual, y se aplica tanto en negocios jurídicos de 

tracto sucesivo como de ejecución instantánea que no se han cumplido total o 

parcialmente 9 , de acuerdo a lo prescrito por el artículo 887 del Código de 

Comercio10. En esta línea, el Consejo de Estado expresa que cualquiera de las 

                                                           
7 «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». 
»Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de 

una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de 

selección y a los derechos surgidos del mismo». 

»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». 

8  «[…] El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 

adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la 

adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 

incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá 
ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 

numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993». 

«Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, 

en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre 

pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 

mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al proponente 
calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las 

condiciones a que haya lugar». 
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 

2013. exp. 23.088, C.P. Enrique Gil Botero. 
10 «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 
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partes –contratante o contratista– se sustituye por un tercero, denominado 

cesionario, quién será el titular de los derechos y obligaciones estipulados en el 

contrato, ocupando material y jurídicamente la posición que antes tenía el 

cedente11. Es así que hay una sustitución material y jurídica en la cesión, a 

diferencia de la subcontratación donde el tercero colabora en la ejecución del 

contrato, sin acarrear una sustitución jurídica. Adicionalmente, el objeto del 

subcontrato es la realización de alguna de las prestaciones del objeto del contrato 

estatal, a diferencia de la cesión, en la que se presenta una transferencia de la 

posición contractual a un tercero, lo cual no ocasiona un cambio en las 

prestaciones estipuladas en el objeto contractual.  

 

1.2. Rol de la Administración como cedente o cesionaria 

 

El inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 presenta a la Administración como el 

cedido, no como el cedente o cesionario. No obstante, Ramírez plantea que es 

posible que la Administración sea cedente o cesionaria, lo cual se justifica en los 

artículos 3, 13, 32 y 40 de la Ley 8012. Estos artículos posibilitan que para el 

cumplimiento de los fines estatales, la Administración celebre negocios jurídicos 

privados, por lo que se deriva que esta puede ser parte –cedente o cesionaria– en 

el contrato. Esta idea implica estudiar cuatro (4) supuestos: la cesión de 

contratos entre entidades estatales, la cesión de contratos por parte de entidades 

estatales a favor de particulares, la cesión de contratos por parte de particulares a 

favor de entidades estatales, y la cesión de contratos impuesta por ministerio de 

la ley. 

a) La cesión de contratos entre entidades estatales implica tres (3) 

condiciones: en primer lugar, la entidad cesionaria debe ser competente para 

asumir las obligaciones del contrato, ya sea por la ley o por la delegación de 

funciones13. En este sentido, es clave analizar el ámbito territorial de ambas 

entidades, pues esta sería la opción viable para una cesión. Por ejemplo, el 

departamento de Antioquia cede una obra al municipio de Medellín, que aunque 

es departamental, se encuentra en la circunscripción territorial de dicho 

municipio.  

En segundo lugar, hay que contar con la aceptación del contratista, en los 

casos excepcionales que se establecen en el artículo 887 del Código de Comercio. 

Es así que, por regla no se necesita la aceptación del cedido para perfeccionar el 

contrato, salvo tres situaciones: cuando en el contrato se supedito la cesión a la 

                                                                                                                                                                                 
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». 

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto 

de 2013, exp. 23.088. C.P. Enrique Gil Botero. 
12 RAMÍREZ GRISALES, La cesión, Op. cit, p. 45.  
13 Ibíd., p. 47.  
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aceptación del contratista, cuando se ceda un contrato de ejecución instantánea, 

y la prestación a cargo de la entidad estatal contratante es personalísima14.  

En tercer lugar, la entidad estatal cedente suscribe un contrato 

interadministrativo con la entidad cesionaria, la cual está limitada por el artículo 

92 de la Ley 1474 de 2011, que prescribe que las obligaciones derivadas de este 

tipo de contrato debe tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 

señalada en la ley o en su reglamento. De este modo, la cesión, aunque exista, 

está viciada de nulidad si el objeto o la capacidad de obrar de la entidad estatal 

cesionaria se desborda o es completamente diferente a lo que se estipula en el 

contrato estatal. En este evento, el contrato de cesión está viciado de nulidad por 

objeto ilícito, pues contraria las normas del derecho público de la Nación15.  

b) La cesión de contratos por parte de entidades estatales se supedita a 

tres (3) condiciones: en primer lugar, la selección del cesionario por parte de la 

entidad estatal no es libre, pues está condicionada a los procesos de selección del 

EGCAP: licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, contratación 

directa o mínima cuantía16. En segundo lugar, la cesión debe ser autorizada 

previamente por ella, de acuerdo al inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80, 

teniendo en cuenta de que la entidad estatal se rige por el EGCAP. En tercer 

lugar, cuando la condición de cedido es un particular no se requiere la 

autorización previa, salvo las tres excepciones mencionadas del artículo 887 del 

Código de Comercio.  

c) La cesión de contratos por parte de particulares a entidades estatales es 

posible; sin embargo, es problemática en dos (2) aspectos. Primero, porque la 

entidad estatal cesionaria debe tener la competencia para ejecutar el objeto 

contractual. Segundo, porque existe una dificultad para explicar cómo puede un 

particular ceder un contrato a una entidad estatal, teniendo en cuenta los 

procesos de selección del EGCAP, tanto si actúa como contratante como 

contratista.  

Si se analiza, no hay causal dentro de la modalidad de contratación directa 

establecida en el artículo 2 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, que permita la 

cesión de un contrato por parte de un particular a una entidad estatal, y con 

mayor razón no se sujeta al proceso de licitación pública ni a las demás 

modalidades de selección del contrato estatal. En otras palabras, la contratación 

directa se aplica en: a) la urgencia manifiesta; b) la contratación de empréstitos; 

c) los contratos interadministrativos; d)la contratación de bienes y servicios en el 

sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS; e) los 

contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; f) Los 

                                                           
14 Ibíd., p. 50. 
15 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta expresan: «Entiéndese 

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, 2008. p. 246). 

16 RAMÍREZ GRISALES, La cesión, Op. cit, p. 55.  
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contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando 

inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 

de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y 

cuando los celebren con entidades financieras del sector público; g) cuando no 

exista pluralidad de oferentes en el mercado; h) para la prestación de servicios 

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

que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; i) el 

arrendamiento o adquisición de inmuebles; y j) la contratación de bienes y 

servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. De este modo, la 

cesión de un particular y una entidad estatal no se encuentra apoyo en ninguna 

de las causales de la contratación directa. 

Aunque es problemática dicha cesión, en caso de que el cedido sea un 

particular, y el cedente o cesionario sea una entidad estatal, se presenta un 

desplazamiento de la competencia jurisdiccional, ya que la solución del litigio se 

traslada de la justicia ordinaria a la justicia contenciosa administrativa. Esta idea 

se fundamenta en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el cual 

señala que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de las 

controversias o litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y 

operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucrados las 

entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. 

Asimismo, el numeral 2, prescribe que es objeto de la jurisdicción contenciosa 

administrativa: «2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, 

en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones 

propias del Estado». 

d) La cesión de contratos por ministerio de la ley se presenta cuando se trate 

de entidades estatales de orden nacional; o por un acto administrativo tratándose 

de entidades estatales del orden territorial. Asimismo, dicha cesión puede ser 

directa, que consiste en que la disposición normativa establece cuáles contratos 

debe ceder una entidad a otra; o indirecta, donde se transfiere una universalidad 

jurídica, o sea, se subroga en los derechos y obligaciones adquiridos por la 

entidad cedente17.  

 

2. Las tres facetas de la cesión: la cláusula de la cesión, la cesión de los 

contratos y el contrato de cesión 

 

Aludir a las facetas de la cesión implica estudiar cada uno de los aspectos que se 

consideran importantes en esta institución. En este sentido, el presente apartado 

desarrolla las tres (3) facetas que comprende la cesión como institución jurídica: i) 

la cláusula contractual de la cesión, ii) la cesión de los contratos y iii) el contrato 

de cesión.  

 

2.1. La cláusula de la cesión 

                                                           
17 Ibíd., p. 59.  
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Estudiar la naturaleza jurídica de la cesión como cláusula del contrato estatal, 

implica interrogarse se trate de un elemento esencial, de la naturaleza o 

accidental. En esta línea, el artículo 1501 del Código Civil prescribe: 

 

«Artículo 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los 
contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su 
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no 
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la 
naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales». 

 

A partir de esta definición se realizan las siguientes precisiones: en primer 

lugar, la cesión como cláusula no es un elemento esencial del contrato estatal, ya 

que el inciso 1 del artículo 40 de la Ley 80 establece: «Los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste 

se eleve a escrito». Analizando este artículo se deduce que no se requiere de la 

cesión para que exista el contrato estatal.  

En segundo lugar, como lo señala el profesor Ramírez, la prohibición de 

ceder es un elemento de la naturaleza de los contratos estatales, pues no se 

requiere incorporarla en los pliegos de condiciones para que produzca efectos 

jurídicos18. El fundamento reside en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80, 

que expresa: «los contratos estatales son intuitu personae y, en consecuencia, una 

vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad 

contratante». A partir de este inciso, se deducen tres (3) reglas: la prohibición de 

ceder el contrato, la autorización previa y escrita de la entidad estatal contratante 

para que se perfeccione la cesión, y la cesión recae sobre un tercero19. En tercer 

lugar, se descarta que la cesión sea un elemento accidental del contrato estatal, 

como si ocurre con la subcontratación, donde es necesario que se estipule esta 

cláusula en el pliego de condiciones o en el contrato para que se configure.   

Al determinar que la prohibición de ceder es una cláusula natural, es 

necesario estudiar sus particularidades, con el fin de comprender cuáles son los 

elementos que lo componen y los efectos jurídicos que producen.  

El primer elemento de la cesión es la prohibición de ceder el contrato, que 

se configura como un elemento de la naturaleza, conforme a lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80. El segundo, es la obligación de la 

autorización previa y escrita a la entidad estatal para que se ceda el contrato. El 

tercero, es que la cesión debe recaer en un tercero que acredite determinadas 

calidades ante la entidad estatal cedida. El cuarto, es que la cesión supone la 

subrogación de la persona del contratista por un tercero, es decir, hay un 

                                                           
18 Ibíd., p. 68.  
19 Ibíd., p. 70. 
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desplazamiento de la posición contractual, o como lo expresa el Consejo de 

Estado una «cesión de la posición contractual», la cual consiste en un traslado al 

tercero del conjunto de derechos y obligaciones que estaban a favor y a cargo de 

una parte que es sustituida, ya sea el contratante o contratista20. Asimismo, 

Francisco García señala que el tercero cesionario queda subrogado en todos los 

derechos y obligaciones dimanantes del contrato que correspondían al 

contratista-cedente21. 

El quinto elemento es que la cesión supone una modificación del contrato 

estatal principal y no una novación extintiva, es decir, se reemplaza uno de los 

extremos de la relación contractual y no se extingue una obligación precedente22. 

Bajo esta idea, Massimo Bianca señala que en la novación presenta una extinción 

de la relación contractual y constituye una nueva relación con un sujeto o con un 

contenido diferente, institución distinta a la cesión, que presupone la 

permanencia de la relación que se transfiere del cedente al cesionario 23 . No 

obstante, el Consejo de Estado señala que: 

 

«[…] la cesión del contrato implica la sustitución en la persona del 
contratista, de forma tal que frente al contratista originario se 
extinguen las obligaciones y derechos derivados del contrato cedido en 
virtud del fenómeno de la novación, para ser trasferidas al cesionario 
quien en adelante ostentará la calidad de contratista y frente a quien la 
administración debe exigir las calidades técnicas, financieras y 
administrativas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
del objeto contractual»24. 

 

Pero no compartimos esta apreciación, ya que lo que se presenta en la 

cesión es la modificación de uno de los sujetos de la relación contractual y no la 

extinción de las obligaciones. Adicionalmente, si se admite que la cesión genera 

una novación extintiva, se desconoce el principio de selección reglada de los 

contratos estatales, derivando de ello que al cedente le está prohibido seleccionar 

al cesionario de forma autónoma25. 

                                                           
20  Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de 

septiembre de 2014, exp. 28.875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Dicha 

apreciación también se halla en Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. 

Sentencia del 12 de agosto de 2013, exp. 23.088, C.P. Enrique Gil Botero; Sección 

Tercera. Sentencia del 7 de febrero de 2002, exp. 21.845, C.P. Alier Eduardo Hernández; 

Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2011, exp. 15.476, C.P. 

Ruth Stella Correa. 
21  GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco. Manual de contratación y 

responsabilidad de la Administración. Tomo I. Granada: Comares, 2004. p. 418. 
22 RAMÍREZ GRISALES, La cesión, Op. cit, p. 84.  
23 BIANCA, El contrato, Op. cit, p. 735.  
24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de febrero de 2002, exp. 

21.845, C.P. Alier Eduardo Hernández. 
25 RAMÍREZ GRISALES, La cesión, Op. cit, p. 85. 
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El sexto elemento señala que la cesión puede ser total o parcial, ya que el 

cedente puede desprenderse de la totalidad o de una parte de las relaciones 

estipuladas en el contrato. Esta idea se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 

887 del Código del Comercio, que prescribe: «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». Si 

se presenta una cesión parcial del contrato estatal, ello acarrea que haya dos o 

más contratos autónomos, pero dependientes del negocio jurídico principal.  

El séptimo elemento es que la cesión del contrato no es asimilable a la 

cesión de derechos de crédito, pues el primero transfiere una universalidad 

jurídica, mientras en el segundo se transfiere un derecho singular, en el que se 

beneficia un tercero26. En otras palabras, cuando se cede el contrato se está ante 

la cesión de un conjunto de créditos y obligaciones, entrelazadas y dispuestas 

como una unidad.  

El octavo y último elemento que caracteriza dicha institución es que los 

contratos pueden cederse de forma sucesiva. Dicho argumento lo plantea el 

profesor Ramírez desde el artículo 41, respecto de las cesiones voluntarias, 

artículo 9, frente a las cesiones impuestas por el ordenamiento en los eventos de 

que se presente una inhabilidad o incompatibilidad, inciso sexto del artículo 17 e 

inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80, que permite que la entidad convenga 

con el garante de las obligaciones del contratista que continúe con la ejecución 

del contrato27. De este modo, una inhabilidad sobreviniente del cesionario implica 

necesariamente que se ceda el contrato, lo cual, de acuerdo a la normatividad 

citada, no está prohibido.  

Estos ocho (8) elementos resumen la importancia que tiene la cesión como 

cláusula del contrato estatal, por lo que en el próximo tópico se desarrollará una 

faceta de esta institución: la cesión de los contratos.   

 

2.2. La cesión de los contratos 

 

La cesión de los contratos es una importante faceta, puesto que se analizan los 

efectos jurídicos que se producen entre quienes intervienen, como son el cedente, 

el cesionario y el cedido. Al respecto, se expondrán algunos efectos jurídicos en 

las múltiples relaciones de quienes participan en esta institución. 

a) Relación entre cedente (contratista) y cedido (entidad estatal). Frente a 

esta relación se señalan tres (3) efectos jurídicos: la sustitución del contratista –

cedente ante la entidad estatal contratante-cedido, que ocasiona una 

transferencia de los derechos y obligaciones del contrato; se requiere de la 

autorización previa de la entidad estatal cedida para que se configure la cesión, a 

diferencia del derecho privado donde es eventual dicha situación; la entidad 

cedida puede reservarse la posibilidad de no liberar al cedente de las obligaciones 

                                                           
26 Ibíd., p. 89.  
27 Ibíd., p. 94.  
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asumidas en el contrato inicial, pero dicha obligación es subsidiaria, es decir, en 

el evento de un incumplimiento del cesionario se recurrirá al cedente28.   

b) Relación entre cedido (entidad estatal) y cesionario (tercero). El efecto 

principal es el cambio de contratista, quién es el cesionario. En este sentido, la 

entidad estatal debe cumplir con las obligaciones al nuevo contratista, y donde se 

extingue la relación con el cedente.  

c) Relación entre cedente (contratista) y cesionario (tercero). El efecto de 

esta relación es que el cedente está en la obligación de responder por la existencia 

y validez del contrato ante el cesionario. Es así que el cedente responde si el 

contrato es nulo, inexistente o anulable, es decir, es responsable de las causales 

de invalidez del contrato. Dicha apreciación se justifica en el artículo 890 del 

Código de Comercio, el cual prescribe: «El 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». 

No obstante, los vicios de nulidad sobrevinientes por violación de normas 

de orden público por parte del cesionario, no acarrea una responsabilidad hacia 

el cedente. En otras palabras, si hay nulidad del contrato, será menester analizar 

si el cedente tiene responsabilidad en esta. Adicionalmente, si el cesionario 

adquiere nuevas obligaciones con la entidad estatal contratante, estas no 

recaerán sobre el cedente, pues no hacen parte del contrato de cesión que 

suscribieron. 

Si la cesión es parcial, el cedente será responsable por los derechos y 

obligaciones que se cedieron al cesionario y no por las que se dejaron de ceder, 

por lo que se deduce que la responsabilidad en el contrato de cesión no es de 

plano como se planteará a simple vista. 

 

2.3. El contrato de cesión 

 

Como cualquier tipo de contrato, la cesión tiene sus propias características. En 

primer lugar, es nominado, pues se establece en el artículo 41 de la Ley 80 y en el 

Capítulo VI, Título I, Libro IV del Código de Comercio; en segundo lugar, es 

solemne, ya que el contrato estatal consta por escrito; en tercer lugar, es 

bilateral, pues está supeditado al consentimiento del cedente y del cesionario. Sin 

embargo, Bianca plantea que es plurilateral, pues se perfecciona con la 

participación de tres sujetos: El cedente, el cesionario y el cedido 29 . Este 

planteamiento determina que el consentimiento del contratante cedido es un 

elemento de existencia de la cesión. En otra postura, Francisco Gómez Mercado 

señala que la cesión es bilateral, pues la Administración no es parte y además su 

autorización no está en el mismo plano de consentimiento del cedente y del 

                                                           
28 Ibíd., pp.  96-104. 
29 BIANCA, El contrato, Op. cit, p. 737. 
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cesionario30. En cuarto lugar, la cesión se rige por el derecho colombiano; en 

quinto lugar, puede ser gratuito u oneroso; y finalmente, puede ser de naturaleza 

privada o estatal.  
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