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CONTRATANTE:   MUNICIPIO DE SABANETA  
     NIT. 890.980.331-6 
CONTRATISTA CEDENTE:   
 
CONTRATISTA CESIONARIA:  
 
OBJETO:      
     
VALOR DEL  CONTRATO:     
  
VIGENCIA:                       

_________________________________________________________________________ 
Entre los suscritos LUZ ESTELA GIRALDO OSSA, identificada con la cédula de ciudadanía número 

21.395.877 de Medellín, actuando en nombre y representación del Municipio de Sabaneta en su calidad de 
Alcaldesa, debidamente posesionada ante la Notaría Única del Círculo Notarial de Sabaneta según acta de 
posesión N° 28 expedida el 30 de diciembre del 2011, facultada para contratar de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política, en la Ley 136 de 1994, Articulo 34 del Acuerdo N° 12 de Diciembre 12 de 2013, 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus Decretos Reglamentarios y demás 
normas complementarias, quien en adelante y para efectos de esta cesión se denominará EL MUNICIPIO y 
XXXXXXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadanía número XX.XXX.XXX, en calidad de 
CONTRATISTA, se reunieron con el propósito de formalizar la CESIÓN del Contrato de Prestación de 

Servicios N° XXX de Enero XX de XXXX, cuyo objeto es XXXXXXXXXXXXXXX. Dando cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula décima quinta del citado contrato, se procede a consentir la CESIÓN del mismo 
previas las siguientes consideraciones: A) Que LA CONTRATISTA se encuentra en imposibilidad de seguir 

ejecutando el contrato por XXXXXXXXXXXXXX, por lo que propone cederlo tal y como ella misma lo señala 
en oficio de XXXXX XX de XXXX; B) Que la ejecución de las actividades que venía desarrollando el 

contratista cedente son indispensables para la Administración Municipal, razón por la cual requiere darle 
continuidad al mismo. C) Que XXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XX.XXX.XXX, 

reúne los requisitos necesarios para dar continuidad y acepta cumplir con las cláusulas del referido 
contrato, y por ende considerarse como CONTRATISTA CESIONARIA de todos los derechos y 
obligaciones establecidos en el mismo de manera incondicional; D) Que de acuerdo a lo anterior, y 

conforme a la cláusula décima quinta del Contrato de Prestación de Servicios N° XXX de XXXX XX de 
XXXX, EL MUNICIPIO autoriza la CESIÓN del contrato desde la firma de la presente acta, y se entiende 
como CONTRATISTA a XXXXXXXX y sobre ella concurren todos los elementos esenciales, naturales y 
accidentales del mismo; E) Que LA CONTRATISTA CESIONARIA, se compromete a cumplir con las 

obligaciones inherentes a la ejecución del contrato. Para constancia se firma en Sabaneta a los XXXXX 
(XX) días del mes de XXXXX de XXXX, por quienes intervinieron en el acto. 
 
 
__________________________             ________________________ 
LUZ ESTELA GIRALDO OSSA               
C.C. 21.395.877                                       C.C.  
EL MUNICIPIO                                        CONTRATISTA CEDENTE 
 

 
 

 _____________________________ 
 
C.C.  
CONTRATISTA CESIONARIO 
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