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RESUMEN. A partir del texto del profesor Ramírez Grisales sobre la 

subcontratación, se realizan algunas reflexiones sobre los límites subjetivos 
y objetivos de la institución, así como la necesidad de una autorización 
previa. En lo que respecta a las restricciones subjetivas, éstas guardan 
relación con la necesidad de procedimientos de selección para la escogencia 
del colaborador y es obligatoria en los contratos interadministrativos, 
aunque el principio sufre excepciones cuando están competencia con los 
particulares. Así mismo, si bien se expresa que los procedimientos son 
exigibles cuando los incorpora el reglamento o el pliego, se argumenta que 
su regulación es un asunto exclusivo de la ley. Respecto a los límites 
objetivos, es decir, aquellos referidos a las actividades susceptibles de 
delegación, si bien se explica la prohibición de subcontratar el 100% de las 
actividades, se argumenta que la límites precisan distinguir entre la 
actividad principal y las accesorias; razón por la cual, la cláusula sólo afecta 
estas últimas. Lo anterior, para defender la subcontratación en los contratos 
intuito persona en sentido estricto, siempre que se refieran a las actividades 
accesorias del objeto. Finalmente, desde el punto de vista del rol autoritativo 
de la entidad contratante, se sostiene un argumento adicional para negar la 
aplicación analógica del inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 a la 

subcontratación, pues mientras la cesión se refiere a la actividad principal, 
la subcontratación de las accesorias favorece la libertad de empresa, siempre 
que el pliego o el contrato exijan la autorización previa.       
   

               

Vistos los fundamentos principales y la justificación teórica de la cláusula de la 

subcontratación, a partir del texto del profesor Ramírez Grisales, se realizarán 

algunas consideraciones en torno a los siguientes temas: i) la libertad en la 

elección del subcontratista y los medios para restringirla, ii) los límites objetivos 

de las actividades a subcontratar y iii) el rol autoritativo de la administración en 

la celebración de subcontratos. 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 5 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. La libertad como regla general para la elección del subcontratista. 

Consideraciones sobre la restricción en los contratos interadministrativos y 

los límites potenciales de la subcontratación en los pliegos de condiciones 

 

La precaria regulación de la cláusula en la Ley 80 de 1993 y su remisión al 

derecho privado posibilitan, en virtud del principio de la autonomía de la 

voluntad privada, la libre elección del subcontratista. Si la adjudicación del 

contrato principal está limitada por los procesos de selección, la escogencia de los 

subcontratistas es una atribución discrecional del contratante, máxime cuando la 

institución permite la integración de diversos sectores de la economía para la 

ejecución integral del acuerdo. En efecto, dada la especialización funcional, no es 

posible que una sola persona ejecute el 100% del objeto. Por ejemplo, la 

construcción de un edificio no sólo requiere el levantamiento de la obra principal, 

sino también la instalación del fluido eléctrico, los ductos de ventilación, las 

puertas, las ventanas, etc. En este evento, la necesidad de coordinar la actividad 

principal con las accesorias hace deseable que el contratista tenga libertad para 

escoger a los subcontratistas, pues la actuación mancomunada depende 

fundamentalmente de lazos confianza, cimentada en la ejecución de contratos 

anteriores. No en vano, la doctrina señala que: 

 

«Se ha defendido que la complejidad que la complejidad misma de los 
contratos administrativos suscritos por las Administraciones Públicas 
justifica admitir que el adjudicatario de dichos contratos pueda 
subcontratar parte de las prestaciones a las que haya obligado con 
Administración e incluso se ha llegado a afirmar que, en ocasiones, 
puede ser la propia Administración quien prefiera que el contratista 
acuda a utilizar esta institución». 
»Como señala GARCÍA TREVIJANO, “la complejidad del objeto 
contractual impone, en multitud de ocasiones, que determinadas 
partidas integrantes de dicho objeto puedan ser subcontratadas por 
terceros, lo cual, unido a la creciente especialización hace habitual que 
la empresa contratista necesite colaboración, colaboración fomentada 
por la propia Administración Pública contratante”. Por su parte, 
GONZALEZ BERENGUER URRUTIA considera que “desde el punto de 
vista netamente económico, tanto la figura de la cesión como de la 
subcontratación, ambas nacidas de la práctica, son figuras que deben 
reputarse como favorables en cuanto dan flexibilidad al mercado y 
permiten la participación de empresas pequeñas en la participación en 
la ejecución de grandes obras públicas»3. 

 

                                                           
3 TOLOSA TRIBIÑO, César. La subcontratación en la ley de contratos públicos de 

las administraciones públicas. En: Contratas y subcontratas en el sector de la 

construcción. Valladolid: Lex Nova, 2008, p. 110. 
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En un sentido similar, el profesor Ramírez Grisales explica que, por regla 

general, «si el contratista estatal opta por subcontratar alguna parte del proyecto 

adjudicado, goza de autonomía para establecer los procedimientos o mecanismos 

de selección de sus colaboradores, tales como selecciones directas, 

procedimientos cerrados o abiertos»4. Sin embargo, además de indicar que la 

subcontratación puede tener restricciones potenciales y, por tanto, la ley, el 

reglamento y los pliegos de condiciones pueden sujetar la sección de 

subcontratistas a determinados procedimientos de derecho público, cuando la 

administración actúa en dicha calidad es necesario tener en cuenta los límites 

previstos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, respecto a la necesidad de 

procedimiento de selección para los colaboradores en los contratos 

interadministrativos y la incompatibilidad de los consultores que participen en la 

elaboración de los estudios diseños y proyectos que tengan relación directa con el 

objeto del contrato principal5.  

Si bien la incompatibilidad no es problemática, merecen algunos 

comentarios los límites derivados de los contratos interadministrativos y las 

restricciones potenciales a la subcontratación. Respecto al primero, el literal c) 

del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que: 

 

«Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas»: 
» […] 
»4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 

directa, solamente procederá en los siguientes casos»: 

» […] 
»c) Inciso 1º modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 92. Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
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, prestación de servicios 
de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones 
de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta 
con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o 
las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que 
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de 
acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo». 

                                                           
4 RAMÍREZ GRISALES, Richard. La subcontratación. Medellín: Librería Jurídica 

Sánchez – CEDA, 2012, p. 78.  
5 Ibíd., pp. 78-79. 
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»Inciso 2º modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 95. En aquellos 
eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos 
contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad 
ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o 
cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación 
directa con el desarrollo de su actividad». 

 

Llama la atención la modificación del artículo 95 del Estatuto 

Anticorrupción, pues de la norma se desprende que si la entidad contratista 

desarrolla su actividad en régimen de competencia con el sector privado, es 

posible la selección directa, sin necesidad de licitación o selección abreviada, tal y 

como dispone el inciso 1 el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007. De hecho, aunque la norma se refiere al régimen del contrato principal, 

se extiende a los subcontratos, pues si la aplicación del inciso 1 parte del 

sometimiento a la Ley 80, el inciso 2 –que privilegia la selección directa– aplica a 

las entidades exceptuadas en competencia con los particulares. De esta forma, 

como materialmente se comportan como sujetos de derecho privado, la norma en 

comento permite que la entidad contratista vincule subcontratistas de misma 

forma en que fue seleccionado, aunque también hagan parte de la administración 

pública. En consecuencia, en los contratos interadministrativos no siempre es 

necesaria la vinculación del subcontratista mediante procesos de selección: si la 

entidad subcontratista está régimen de competencia, procede la selección directa. 

Por otra parte, en lo que respecta a los límites potenciales de la 

subcontratación, es necesario preguntarse si la ley, el reglamento y los pliegos de 

condiciones pueden obligar en el contratista adelante procesos de selección para 

la subcontratación de sus colaboradores. Está opción no tiene duda respecto a la 

ley, pues el Congreso está autorizado en virtud de la libre potestad de 

configuración legislativa. De hecho, tal y como explica el profesor Ramírez 

Grisales, estos procedimientos son obligatorios en el derecho español para los 

contratos de concesión6; pero es problemático que el reglamento y el pliego de 

condiciones extienda procesos de derecho público al campo de actuación de los 

particulares. Sobre este punto, al igual que el autor antecitado 7 , la doctrina 

justifica la intervención en las relaciones jurídico-privadas de la siguiente 

manera: 

 

«Es verdad que estos subcontratos no dejan de ser contratos privados, 
generando su celebración una estricta relación jurídico-privada entre 
las partes contratantes. Sin embargo, la subcontratación no es 
indiferente para la Administración y los intereses públicos presentes en 
la contratación administrativa. Aunque la responsabilidad jurídico-

                                                           
6 Ibíd., p 80. 
7 Ibíd., p 81. 
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contractual se desenvuelve estrictamente entre la Administración y el 
contratista, la ejecución del subcontrato incide en la realización del 
propio contrato administrativo, razón por la cual es lógico que el 
legislador imponga determinadas condiciones y requisitos a la 
subcontratación y que la propia Administración contratante no quede 
totalmente al margen de la misma».  
»En suma, la subcontratación, sin dejar de ser un contrato privado, se 
instrumentaliza como uno de los medios de ejecución del contrato 
administrativo, lo que justifica la modulación de su régimen jurídico y 
con ello la propia expresión de “subcontratación administrativa”»8. 

 

No obstante, la ley 80 de 1993 regula procedimientos de selección entre la 

entidad contratante y uno o varios oferentes, personas naturales o jurídicas. Y si 

se circunscriben a las relaciones entre la administración y los particulares, el 

principio de legalidad del procedimiento impide que el razonamiento se extienda a 

las relaciones entre sujetos de derecho privado, máxime cuando los artículos 2 y 

11 de la Ley 80 no disponen que los particulares deban adelantar procesos de 

selección en los eventos de subcontratación. 

Este argumento puede ser débil en la medida que se invoque el desarrollo 

de la potestad reglamentaria y la autonomía en la configuración de los pliegos de 

condiciones. No obstante, el reglamento solo puede desarrollar procesos de 

selección cuando la ley indica la causal, sin desarrollar el cauce de la actuación 

administrativa y aunque el artículo 860 del Código del Comercio consagra un 

mecanismo de policitación 9 , su utilización es una prerrogativa exclusiva del 

contratista, que solo puede ser restringida u obligatoria en los términos que 

establezca la ley. Por otra parte, conforme al artículo 24.5 del EGCAP, la 

regulación de estos procedimientos no hace parte del contenido mínimo de los 

pliegos de condiciones, puesto que se refieren a «los aspectos relativos al objeto 

del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la 

determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 

demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para 

garantizar reglas objetivas, claras y completas» (art. 30.2 de la Ley 80 de 1993). 

Igualmente, como el pliego hace parte del contrato después de su 

perfeccionamiento, aquel no puede disponer algo en materia de procedimientos, 

pues es un asunto de estricta competencia legal.  

                                                           
8 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. Régimen jurídico de la subcontratación en la 

nueva Ley de contratos del sector público [Online]. [Citado el 28 de febrero de 2016]. 
Available in 

<http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publico

s_12_fernandez.pdf?sequence=1>.  
9 La norma dispone que «En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el 

pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración 
de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor 

postor, se desecharán las demás». 

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
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Por tanto, dado que la ley no ordena la vinculación del subcontratista 

mediante un procedimiento público, ni el reglamento ni el pliego pueden incluir 

esta restricción, pues los límites de la libertad contractual son de estricta 

configuración legal, máxime cuando las relaciones entre particulares se rigen por 

el principio de capacidad, es decir, la posibilidad de hacer todo lo que la ley no 

prohíba o mande.  

 

2. Límites materiales de la subcontratación: comentarios sobre la restricción 

porcentual y los contratos intuito persona en sentido estricto 

 

En la contratación pública o privada, el subcontrato tiene limitaciones que 

difieren sustancialmente del carácter reglado o discrecional de la elección del 

colaborador. Si bien la obligatoriedad de un procedimiento de selección, en los 

casos previstos por la ley, es una restricción de la cláusula en sentido subjetivo         

–es decir, desde el punto de vista de las personas implicadas en la relación 

jurídica–, la institución también implica límites objetivos, esto es, aquellos 

referidos al objeto y alcance de las labores subcontratadas. 

Sobre este punto el profesor Ramírez Grisales explica que no es posible 

subcontratar el 100% de las actividades del contrato, puesto que implica una 

delegación ilegítima y desconoce el procedimiento de selección por el cual se 

adjudica el contrato principal. Por ello, con fundamento en el derecho comparado, 

indica que la colaboración de terceros admite mínimo del 30% del valor 

adjudicado y un máximo del 60% 10 . Por otra parte, argumenta que la 

subcontratación está proscrita en los contratos intuito persona en sentido estricto 

(p. 123) y agrega que «en aras de hacer más trasparente y evitar interpretaciones 

confusas, el pliego de condiciones debiera señalar las prestaciones 

personalísimas […] a que se obliga el contratista o aducir esta naturaleza para el 

contrato. Ello puede evitar la subjetividad de la calificación y reducir los esfuerzos 

en su definición»11. Estas ideas merecen algunos comentarios:  

i. El razonamiento es adecuado en lo que respecta a la prohibición de 

subcontratar el 100% de las actividades del contrato, pues este límite está 

implícito en inciso 3 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, pues la incompatibilidad prevista solo rige en el evento de que la entidad 

ejecutora haya subcontratado algunas actividades del contrato principal. Lo 

acertado del razonamiento radica en que la subcontratación de todas las 

actividades encubre una «subrogación» del contratista y, por ende, detrás de la 

figura se esconde la «cesión» de la posición contractual. 

ii. En lo que atañe al límite porcentual, es necesario considerar que no 

equivale a subcontratación toda relación jurídica que involucre terceros en la 

                                                           
10 Ibíd., p. 121. 
11 Ibíd., p. 127. 
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ejecución del contrato. Para la restricción es necesario que el tercero esté en 

relación directa con el objeto; razón por la cual no son subcontratos los acuerdos 

realizados por el contratista principal, para proveerse de todos los medios 

materiales para la construcción de una obra12. En efecto, una cosa es que el 

contratista delegue en un tercero la realización de los acabados del edificio y otra, 

muy diferente, que acuerde con un proveedor el suministro de los materiales 

necesarios para realizarlos. En el primer caso, los límites porcentuales son 

indispensables, pues prohíben que el subcontratista se involucre con la actividad 

principal del objeto; pero en el segundo, la relación con este es lejana e indirecta 

y, por tanto, el contratista principal tiene libertad para suscribirlos. No en vano:   

  

«El subcontrato es el medio por el cual el contratista encarga, por 
contrato, a otra persona, que ejecute una parte de las prestaciones que 
están a su cargo. No debe confundirse con el subcontrato el contrato 
que realiza en cocontratante para procurarse las materias primas 
necesarias para la ejecución de sus obligaciones, o las que realiza con 
financistas para conseguir los capitales necesarios para la financiación 
de la obra. Estos contratos no se le pueden prohibir al cocontratante. 
Lo que no puede hacer el cocontratante, no es procurarse los medios 
para ejecutar el contrato, sino sustituirse por un tercero para ejecutar 
las obligaciones que le han sido asignadas»13.   

 

Precisado este aspecto, conviene tener en cuenta el límite máximo y 

mínimo de la subcontratación es un criterio meramente orientador, máxime 

cuando solo tiene en cuenta el valor del contrato. Sin embargo, puede ser 

inexacto en contratos que requieren prestaciones complejas. En dichos eventos, 

si bien el acuerdo tiene una finalidad principal (v. gr. la construcción de un 

edificio), en torno a él orbitan una serie de actividades accesorias, necesarias 

para su realización (instalación del fluido eléctrico, del acueducto, de los ductos 

de ventilación, etc.). En términos generales, puede suceder que el objeto principal 

involucre el 80% de las actividades y que, la ser el límite máximo de 60%, el 
                                                           

12 Sobre este punto, Marín Albarrán explica que «La subcontratación será una de 

las formas a través de las cuales un licitador pueda integrar su solvencia con medios de 
terceros. Sin embargo, creo que ambas figuras no pueden confundirse porque sus 

contornos jurídicos son distintos. En el caso de la subcontratación no se trata de una 

mera puesta a disposición de medios, sino de la asunción de una obligación de realización 

efectiva de la prestación por parte del subcontratista, con sus medios que, solo en este 

sentido, están a disposición del contratista principal, si bien no es éste quien va a realizar 

la prestación. Es decir, la subcontratación es más que una mera puesta a disposición de 
medios pues conlleva la asunción de una obligación de hacer por el subcontratista». 

(MARÍN ALBARRÁN, Elena. La subcontratación y la contratación pública: algunas 

consideraciones sobre la evolución normativa reciente y su contexto [Online]. [Citado el 27 

de febrero de 2016]. Available in 

<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/17marin.pdf>).  
13 DÍEZ, Manuel María. Manual de derecho administrativo. Tomo I. 10ª Edición: 

Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1997, p. 330. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/17marin.pdf
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contratista encuentre una justificación para subcontratar el 20% de la actividad 

principal y 20% de las accesorias. En este contexto, las restricciones objetivas de 

la subcontratación no deben determinarse por el precio, sino por la distinción 

entre la actividad principal y las accesorias. Sobre este punto, la doctrina 

sostiene que: 

 

«La subcontratación tiene una gran trascendencia económica y social 
en la actividad económica general. Las empresas reducen su estructura 
de medios materiales y de recursos humanos (y así también reducen los 
costos consiguientes)  y  se  concentran  en  la  realización  de  
actividades  nucleares,  en  las  que tienen el mejor dominio y 
experiencia y externalizan —subcontratan— todas aquellas actividades 
complementarias. La especialización en las actividades productivas es 
una regla general en el sistema económico actual». 
«El  fenómeno  de  la  subcontratación  adquiere  una  gran  extensión  
en  el contrato de obras (tanto público como entre actores privados), de 
forma que el  contratista  reduce  su  actuación  a  una  función,  en  
muchas  ocasiones,  de coordinación técnica y financiación general del 
contrato junto con el desarrollo, si es el caso, de algunas actividades 
propias de construcción. El contratista acude a la subcontratación de 
especialistas con los que concierta la realización de actividades 
parciales»14.    
 

En este entendido es conveniente que el pliego defina cuáles son las 

actividades que se pueden subcontratar; pero ello no depende del valor del 

contrato, sino de la complejidad del objeto.  

iii. Finalmente, respecto a la restricción de los contratos intuito persona en 

sentido estricto, vale la pena anotar que la subcontratación está prohibida en las 

prestaciones personalísimas; pero ello no implica que el 100% del objeto tenga 

que estar a cargo del contratista. En este punto, es necesario tener en cuenta la 

diferencia entre la noción de intuito persona en los procedimientos de selección 

que garantizan el principio de concurrencia y los que derivan de la escogencia 

directa del contratista. 

El contenido de la definición en los procedimientos públicos no es 

equivalente al que utiliza el código civil en el artículo 1630, puesto que dispone 

que «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». En efecto, puesto que en dichas 

                                                           
14 BLANCO LÓPEZ, Francisco. La subcontratación administrativa. Ejercicio de la 

acción directa del artículo 1.597 del Código civil [Online]. [Citado el 28 de febrero de 

2016]. Available in 

<http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdmin

istracionPublica/Documentos/docs2/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20Adm%20P%C3%
BAblica/Revista%20Aragonesa%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20completa%2032%

20jun%202008+/Numero38/05.pdf>.  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/Documentos/docs2/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20Aragonesa%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20completa%2032%20jun%202008+/Numero38/05.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/Documentos/docs2/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20Aragonesa%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20completa%2032%20jun%202008+/Numero38/05.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/Documentos/docs2/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20Aragonesa%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20completa%2032%20jun%202008+/Numero38/05.pdf
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actuaciones se prevé la concurrencia de varios oferentes desde la etapa de 

planeación, existe la posibilidad de que varios de ellos satisfagan las necesidades 

de la administración. Por ello, la doctrina anota que «la utilización de este 

concepto por parte del artículo 41 [de la Ley 80 de 1993] se hace para significar 

que una vez seleccionado el contratista no puede cambiarse ni sustituirse pues 

sus condiciones y la oferta presentada fueron las razones que motivaron su 

elección. Criterio este por su puesto diferente al que caracteriza a los intuito 

personae. De ahí el por qué se acepta la cesión del contrato con la autorización de 

la entidad, posibilidad impensable en los realmente intuito personae»15. 

Por el contrario bajo la causal de contratación directa prevista en el literal 

g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la presencia del único 

oferente de aprecia desde la etapa de planeación; razón por la cual las calidades 

del contratista son determinantes para la celebración del acuerdo, en los 

términos del artículo 1630 de Código Civil. En estos casos es clara la prohibición 

absoluta de ceder la posición contractual, situación que no se presenta en los 

contratos intuito persona en sentido lato. Sin embargo, como la subcontratación 

no se refiere a la actividad principal –que es personalísima en la contratación 

directa– sino a las actividades accesorias, es posible la subcontratación de las 

mismas. Por ejemplo, si bien la realización de una obra de Botero no permite 

ceder la ejecución del contrato a otro artista, sí permite la subcontratación de la 

confección del marco de la pintura. En consecuencia, la prohibición de 

subcontratos en los acuerdos intuito persona en sentido estricto no es absoluta, 

pues solo se refiere a las actividades accesorias del objeto principal, que no 

dependen de las aptitudes personales del contratista.  

 

3. El rol autoritativo de la entidad contratante en la celebración de 

subcontratos: reflexiones sobre la autorización previa dispuesta en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

 

En el último capítulo del libro de sobre la subcontratación, el profesor Ramírez 

Grisales examina los diversos controles que el contratante desarrolla en torno a la 

institución. Particularmente, hace referencia a los roles de conocimiento, de 

autorización y de verificación. En lo que respecta al segundo, manifiesta que la 

autorización previa es un elemento a tener en cuenta en los pliegos de 

condiciones o en el contrato, pues la prevista en el artículo 41 de la Ley 80 de 

1993 se refiere exclusivamente a la cesión de la posición contractual 16 . 

Finalmente, explica que la norma antecitada no se aplica analógicamente a la 

                                                           
15 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Bogotá: Legis, 2001, p. 378.  
16 El inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone: «Los contratos estatales 

son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa 

autorización escrita de la entidad contratante».  
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subcontratación, porque regula el carácter intuito persona de los contratos en 

sentido lato, la cesión difiere sustancialmente de la subcontratación y aquella 

tiene una acepción precia en materia jurídica que dista mucho de parecerse a 

esta última17 (p. 146 a 148). En efecto, la doctrina explica que: 

 

«El subcontrato difiere de la cesión. En el subcontrato el contratista de 
la Administración sigue siendo el responsable directo de la ejecución 
contractual. El subcontratista no se convierte en parte del contrato 
principal, ni sustituye al contratista de la Administración. El 
subcontrato sólo toma en cuenta la ejecución por un tercero de una 
fracción o de un elemento del objeto del contrato principal. En la cesión 
del contrato, el cesionario ingresa en la relación contractual primitiva 
en calidad de parte sustituyente; en la figura del contrato derivado, 
también denominado subcontrato, el subcontratante o subcontratista 
no integra la relación básica sino que, por el contrario, se forman dos 
relaciones o situaciones jurídicas diferentes: una originaria o 
primigenia, el contrato base, y otra derivada o subcontrato»18. 

 

De lo anterior se deriva una razón adicional para no aplicar la autorización 

previa del artículo 41 del EGCAP a la subcontratación. En efecto, mientras la 

cesión se refiere a la actividad principal del contrato, esta última guarda relación 

con las accesorias. En el primer caso, la autorización tiene como finalidad 

determinar que quien ocupe la posición jurídica del contratista cumpla con los 

mismos requerimientos legales, técnicos y financieros del adjudicatario inicial, 

pues son los motivos determinantes para la celebración del acuerdo. Por el 

contrario, la subcontratación busca delegar actividades accesorias en personas 

que tienen conocimientos especializados, para el cumplimiento de ciertas 

obligaciones del objeto principal. Por este motivo, el artículo 41 en comento no 

exige un visto bueno previo en la subcontratación, pues entiende que el 

contratista tiene libertad para el cumplimiento de los compromisos asumidos y, 

por tanto, puede delegar en sus colaboradores aspectos puntuales de la 

ejecución. En consecuencia, como la subcontratación –a diferencia de la cesión– 

tiene su fundamento en la libertad de empresa y la autonomía de las personas 

para desarrollar sus actividades productivas, no es necesaria la autorización 

previa, salvo que el reglamento y/o el pliego de condiciones lo exijan para verificar 

alguna calidad especial en el tercero.       
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