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RESUMEN. Este texto analiza la cláusula de la subcontratación en el contrato 
estatal. Para ello, en primer lugar, se estudiará la noción de subcontratación. 
En esta sección se explicarán cada uno de los elementos que integran el 
concepto; posteriormente, se señalarán las finalidades de esta figura, que son: 
i) la especialización del subcontratista y ii) el solventar problemas de 

insuficiencia técnica o personal; luego, se ahondará en la regulación normativa 
de la subcontratación; finalmente, se abordará la naturaleza jurídica de esta 
figura. 

 
 
Introducción 

 

En las siguientes líneas se analizará la cláusula de la subcontratación en el contrato 

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

abordará la noción de subcontratación; en segundo lugar, se expondrá la finalidad 

de esta figura; en tercer lugar, se señalará el régimen jurídico que la regula; 

finalmente, se determinará su naturaleza jurídica. Este texto acudirá de forma muy 

especial al libro La subcontratación del profesor Richard Ramírez Grisales, en tanto 

es uno de los pocos académicos que ha estudiado con rigurosidad este tema. 

 

1. Concepto de subcontratación 

 

En el ordenamiento jurídico no existe una disposición normativa que defina la 

noción de subcontratación. Debido a ello, es necesario recurrir a la doctrina, 

encargada de construir los elementos que conforman este concepto. Por ejemplo, 

el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, citado por 

Aguilera Marín, define el subcontrato como:  

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 20 de febrero 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 su preparación recibió la orientación de 

un Profesor-Asesor, 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 toda la comunidad académica. La línea de 
investigación en la que se enmarca el ensayo es La Cláusula de Subcontratación, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Richard S. 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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«Nuevo contrato derivado o dependiente de otro previo, llamado básico u 
originario, y con su mismo contenido en todo o en parte. Los dos 
contratos coexisten, ya que la subcontratación no extingue el contrato 
básico ni afecta el vínculo que éste había establecido. Pero nace un nuevo 
vínculo contractual, distinto, aunque sea autónomo (Masnatta). 
 
De ahí que se llame subcontratista, según expresa Capitant, la persona 
que, a precio fijo o a destajo, se encarga de la realización de una parte 
separada del trabajo, confiado en conjunto a un empresario principal»3.  

 

En igual sentido, Marín Albarrán considera que el subcontrato es «el 

contrato mediante el cual el sujeto de derecho que ha recibido el encargo de realizar 

una determinada prestación, encarga, a su vez, la realización de la misma […] a un 

tercer sujeto de derecho»4. Así mismo, señala que la subcontratación es «la práctica 

mercantil de organización empresarial en cuya virtud un contratista encarga a un 

subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que él está obligado a realizar»5. 

Integrando los elementos fundamentales que componen el fenómeno de la 

subcontratación, Ramírez Grisales propone como definición, la siguiente: 

 

«[L]a subcontratación supone la celebración de un contrato eventual y 
accesorio, entre un contratista del Estado y un tercero, sin que aquél 
tenga el deber, por regla general, de agotar un previo procedimiento de 
selección, por medio del cual el segundo sustituye parcial y 
materialmente al primero, quien conserva la dirección general del 
proyecto y es responsable ante la entidad estatal contratante por el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas del contrato 
adjudicado»6. 

 

A partir de esta noción, el autor desarrolla cada uno de los elementos que la 

componen:  

i) El subcontrato es un contrato eventual, que depende de una regulación 

específica y previa, contenida en el pliego de condiciones o en el contrato estatal. 

En caso de que su celebración se condicione a la aprobación previa de la entidad 

estatal contratante, los subcontratos celebrados sin este requisito estarán viciados 

de nulidad relativa7.  

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, 5.° ed. 

Argentina: Editorial Heliasta, 2001. Citado en: AGUILERA MARÍN, Karina. La 

subcontratación en los contratos de bienes y servicios del Estado. Disponible en línea: 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf, p. 72. 

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

consideraciones sobre la evolución normativa reciente y su contexto. Revista Anuario 

Aragonés de Gobierno Local, Zaragoza (España), N° 5, enero-diciembre, 2013, p. 467.  
5 Ibíd. 
6 RAMÍREZ GRISALES, Richard. La subcontratación. Medellín: Centro de Estudios 

de Derecho Administrativo -CEDA- y Librería Jurídica Sánchez R. LTDA., 2012, p. 26. 
7 Ibíd., p. 26.  

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf
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ii) El subcontrato es un contrato accesorio, pues, siguiendo lo dispuesto en 

el artículo 1499 del Código Civil8, tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal. Esta dependencia supondrá que los subcontratistas deberán 

cumplir con las condiciones impuestas al contratista por parte de la entidad estatal 

contratante. La sujeción al contrato estatal es tan fuerte que muchas de las 

decisiones adoptadas en su ejecución pueden alterar las obligaciones del 

subcontratista9.  

iii) La relación jurídica que se genera entre el contratista estatal y el 

subcontratista es diferente a la relación jurídica existente entre el contratista y la 

entidad estatal. Las obligaciones asumidas por el subcontratista solo se predican 

ante el contratista principal y no ante el contratante, lo cual supone una 

independencia relativa de las actuaciones del subcontratista respecto del órgano 

estatal. Esta dependencia es relativa debido a la potestad de dirección y control  de 

la entidad contratante (artículo 14 de la Ley 80 de 199310), según la cual para el 

                                                           
8 «Artículo 1499. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando 

subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por 

objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda 
subsistir sin ella». 

9 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 27.  
10 «Artículo 14. De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 

Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, 

las entidades estatales al celebrar un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 

paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 

de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 

convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 

particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá 

procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a 

que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de 

ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de 

mantener la ecuación o equilibrio inicial. 
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y 

terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción 

contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta 

Ley. 

2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 

interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que 

constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y 

concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de 

explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 
suministro y de prestación de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aun cuando no se consignen expresamente. 
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cumplimiento de los fines de la contratación pública, el Estado tiene la dirección 

general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 

contrato11. Sobre este punto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado 

que la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones del contrato recae en 

el contratista principal, puesto que el negocio jurídico celebrado entre este y el 

subcontratista se mantiene en la órbita de las relaciones entre particulares12.  

iv) La selección de los subcontratistas es, por lo general, libre para el 

contratista, en atención a la autonomía de principio para establecer su forma de 

organización productiva y para ejecutar el contrato estatal adjudicado. Pese a lo 

anterior, la selección de un subcontratista debe sujetarse a un proceso de selección 

previo en dos situaciones: i) cuando el contratista sea una entidad estatal sujeta a 

la Ley 80 de 1993 y ii) cuando el pliego o el contrato sujeten la selección de los 

subcontratistas a la celebración de procedimientos públicos13.  

v) La subcontratación tiene carácter parcial, lo cual significa que no es 

posible que el contratista encomiende la ejecución de la totalidad del proyecto 

adjudicado a un subcontratista. Lo anterior debido a que una actuación contraria 

burla el procedimiento de selección por medio del cual fue seleccionado el 

contratista principal, y de los fines de la contratación pública. Ahora, debido al 

carácter eventual del subcontrato, la entidad estatal tiene libertad para modular 

las condiciones de su ejecución, en tanto puede, por ejemplo, restringir el 

porcentaje del contrato a subcontratar14.  

vi) El subcontratista sustituye material y no jurídicamente al contratista en 

la ejecución del contrato estatal, en tanto conserva la responsabilidad por la 

ejecución íntegra del proyecto adjudicado. La subcontratación implica el traslado 

de la ejecución de una fracción de la prestación total que, en principio, le 

corresponde ejecutar al contratista. 

La subcontratación se diferencia de la cesión en que esta última consiste en 

la sustitución de uno de los extremos de la relación contractual por un tercero 

(cesionario), que 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 cual implica, para este, la extinción de su relación jurídica, para 

                                                           
Parágrafo.- En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, 

o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 

donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales 

o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 
2 de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 

prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales». 
11 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 27.  
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002, exp. 

15.020, C.P. Ricardo Hoyos Duque.  
13 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 28. 
14 Ibíd., pp. 28 – 29. 
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ser transferida al cesionario, que en adelante ostentará la calidad de contratista y 

a quien la administración exigirá el cumplimiento de las obligaciones15. 

 

2. Finalidades de la subcontratación 

 

Según Ramírez Grisales, la existencia de la subcontratación se asocia a la 

consecución de determinados beneficios económicos, que son: i) reducir costos al 

buscar y seleccionar nuevos proveedores; ii) reducir los costos y aumentar los 

beneficios, en cooperación con los subcontratistas; iii) proveer incentivos a los 

subcontratistas para invertir en los recursos puestos a disposición de la relación 

contractual; iv) repartir riesgos en la ejecución de un determinado proyecto y, v) en 

algunas ocasiones, generar una buena relación entre las partes dada la amplitud 

de negocios compartidos16. Siguiendo lo anterior, el autor señala dos finalidades 

específicas al celebrar un subcontrato, que son: i) la especialización del 

subcontratista y ii) solventar un problema de insuficiencia técnica o personal. 

En relación con la primera finalidad, el autor señala que la subcontratación 

es una herramienta que puede ser utilizada por el contratista para buscar una 

mayor especialización productiva en la ejecución del contrato estatal, referida a dos 

objetivos básicos: i) la superación de los problemas de escala y de división del 

trabajo, con ganancias en eficiencia durante la ejecución del proyecto y ii) la 

delegación en un tercero del desarrollo de determinadas actividades, para las que 

no cuenta con recursos técnicos o humanos suficientemente especializados. En 

este último supuesto, el contratista cuenta con recursos limitados, aunque no 

inexistentes, para la ejecución del proyecto y la selección del subcontratista; tiene 

por propósito cooperar con el cumplimiento del objeto contractual17. En sentido 

similar al expuesto por Ramírez Grisales, Marín Albarrán asevera:  

 

«El fundamento último de la subcontratación reside en la especialización 
de las organizaciones empresariales. Éstas, organizan medios materiales 
y personales para la producción de bienes o prestación de servicios, es 
decir, para satisfacer las necesidades del mercado y, lógicamente, su 
actividad se rige por un principio de especialización dado que es 
materialmente imposible que una organización pueda, por sí sola, 
producir cualquier bien o prestar cualquier servicio. La explicación de 
este fenómeno es análoga a la que fundamenta la división social y 
material del trabajo: “la obtención de un fruto complejo exige la 
concurrencia del trabajo de muchos y en consecuencia pide que éstos se 
repartan entre sí las tareas necesarias para la producción”. “El trabajo 
dividido entre empresas y dentro de cada empresa”. “Misión del mercado 

                                                           
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 12 de agosto de 2013, 

exp. 23088, C.P. Enrique Gil Botero. 
16 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 31 – 32. 
17 Ibíd., p. 35. 
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es la ordenación de la división social, mientras la división material es 
regulada por las empresas”. 
 
Cuando las prestaciones son complejas –lo que en una realidad 
económica como la actual es muy habitual– el recurso a la 
subcontratación es, en muchos casos, necesario o incluso inevitable»18. 

 

En relación con la segunda finalidad, Ramírez Grisales afirma que parte del 

supuesto de que el proponente, a pesar de haber sido adjudicatario de un contrato 

estatal, no cuenta con los recursos técnicos o humanos suficientes para ejecutar 

el proyecto estatal, por lo que pretende subsanar tal deficiencia mediante el uso de 

subcontratos. Frente a esta situación, el autor considera que la subcontratación 

no debe ser utilizada para revertir las insuficiencias técnicas o humanas del 

contratista, pues eso va en contra de los principios de buena fe, debido proceso, 

igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, eficiencia, equidad, planeación, 

entre otros, y, además, supone la generación de un peligro para la consecución del 

interés general. Para ejemplificar este asunto, señala que los oferentes suelen 

proponer una capacidad residual mayor a la que establecen las entidades estatales, 

a pesar de ser menor, para así solventar tal deficiencia mediante el uso de 

subcontratos. 

Siguiendo lo anterior, la regulación de la subcontratación en los pliegos de 

condiciones o contratos estatales debe evitar la utilización abusiva de la figura por 

parte del contratista, de tal forma que ella no se convierta en un incentivo a la 

consecución de esta finalidad. Tal límite es legítimo en cuanto el beneficio que 

puede obtener el contratista no se compensa con la lesión generada a los principios 

que rigen los procedimientos de selección de contratistas, en la contratación 

pública. 

 

3. Regulación normativa de la subcontratación 

 

El profesor Ramírez Grisales expresa que la subcontratación se enmarca en el 

subsistema de la Constitución económica, que integra, entre otras disposiciones, 

al artículo 333 de la Constitución Política, el cual les reconoce a los asociados tres 

libertades básicas en un modelo social de derecho: i) la libertad económica, ii) la 

libre iniciativa privada y iii) la libertad de empresa. De estos tres elementos, la 

libertad de empresa es el derecho que le da fundamento a la subcontratación. Esta, 

sin embargo, puede ser «restringida por una disposición legal, una cláusula 

contractual o una condición del pliego del contrato»19. 

Un primer antecedente de la subcontratación estatal se dio con los decretos-

leyes 150 de 1976 y 222 de 1983, los cuales señalaban que el contratista era el 

                                                           
18 MARÍN ALBARRÁN, Op. cit., pp. 467 – 468. 
19 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 43 – 45.  
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único responsable de la vinculación de personal y de la elaboración de 

subcontratos. Asimismo, disponían que tales actuaciones debían ser realizadas en 

nombre del contratista y por su cuenta y riesgo, sin que la entidad estatal 

contratante adquiera responsabilidad alguna por dichos actos jurídicos20.  

Igualmente, el artículo 107 del Decreto-Ley 222 de 198321 estableció que 

cuando se realizaran licitaciones o concursos que implicaran la participación de 

firmas extranjeras, se debían asociar con firmas nacionales en un porcentaje no 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor de los contratos. Se entendía que 

existía  asociación cuando la propuesta la formularan en consorcio o por una 

sociedad conformada por socios colombianos y extranjeros, y también cuando el 

proponente extranjero se comprometiese a subcontratar con personas o entidades 

colombianas parte del proyecto contractual22.  

La Ley 80 de 1993, a diferencia de las normas prenotadas, no reguló de 

forma expresa la subcontratación administrativa. No obstante, el artículo 32 de 

esta disposición, al referirse al contrato de fiducia y encargo fiduciario, prohibió la 

celebración de contratos de fiducia o de subcontratos durante la ejecución, so pena 

de nulidad, en tanto iba en contra de lo dispuesto en el artículo 355 de la 

Constitución23. 

Esta norma estableció dos prohibiciones, a saber: i) las entidades públicas 

fideicomitentes tienen prohibido delegar en las sociedades fiduciarias la 

adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo fiduciario 

o de fiducia pública y ii) se encuentra prohibida la suscripción de subcontratos 

                                                           
20 Ibíd., p. 45.  
21 «Artículo 107. De la contratación con nacionales y extranjeros. Cuando se 

contraten proyectos de obras que solo utilicen recursos internos, o externos provenientes 

de entidades que no exijan participación de firmas extranjeras, éstos se contratarán con 
colombianos y en las licitaciones o concursos no se llamará a firmas extranjeras, salvo que 

a juicio de la entidad licitante, la naturaleza de los proyectos u obras hagan necesaria dicha 

participación. 

Cuando se efectúen licitaciones o concursos que conlleven participación de firmas 

extranjeras, éstas estarán en la obligación de asociarse con firmas nacionales en un 
porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato. Se entiende que 

hay asociación cuando la propuesta sea formulada en consorcio o por una sociedad en la 

cual haya socios colombianos y extranjeros, y también cuando el proponente extranjero se 

comprometa a subcontratar con personas o entidades colombianas parte de la obra objeto 

del contrato. En estos casos se aplicará a las ofertas colombianas un margen de preferencia 

que será fijado anualmente por el Gobierno […]». 
22 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 47.  
23 «Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 

recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia». 
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durante la ejecución de un contrato de fiducia, pues es contrario a lo regulado en 

el artículo 355 Superior24.   

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 es posible encontrar una remisión 

expresa a la figura de la subcontratación. El inciso tercero del literal c) del numeral 

4 del artículo 2º prescribe que los consultores que hubiesen participado en la 

elaboración de los estudios, diseños y proyectos relacionados directamente con el 

objeto del contrato principal, no podrán celebrar subcontratos con la entidad 

estatal ejecutora (contratista en un convenio interadministrativos) o con los 

subcontratistas de esta. Por otro lado, el parágrafo del artículo 12 hizo expresa la 

necesidad de reglamentar la imposición en los pliegos condiciones preferentes para 

la subcontratación de micro, pequeñas y medianas empresas  (MIPYMES)25.  

De igual forma, existen otras disposiciones que regulan aspectos de la 

subcontratación, como son los artículos 90, 92, 93 y 94 de la Ley 418 de 1997, que 

establecen como causa de terminación unilateral o caducidad de los contratos 

estatales y de sus subcontratos la presencia de ciertas condiciones relacionadas 

con las organizaciones armadas al margen de la ley. A partir de estas normas, se 

le permite al contratista del Estado, directamente o previa participación del Fiscal 

General de la Nación, del Procurador General de la Nación o la entidad estatal 

contratante, terminar unilateralmente los contratos celebrados, en desarrollo del 

contrato estatal. 

Así, es claro que no existe una regulación estricta y precisa sobre la 

subcontratación administrativa, lo cual hace que sea necesaria una regulación del 

legislador en varios vacíos normativos. Entre los aspectos que deben ser 

normativizados se encuentran: i) la habilitación expresa de los contratistas para 

que puedan subcontratar, salvo estipulación en contrario en el pliego de 

condiciones o el contrato; ii) la aplicación del régimen de incompatibilidades e 

inhabilidades para el subcontratista; iii) determinar el porcentaje mínimo y máximo 

del proyecto que se puede subcontratar y iv) el régimen de responsabilidades, según 

el cual el contratista es el único responsable frente a la entidad estatal contratante. 

 

4. Naturaleza jurídica de la subcontratación  

 

Analizar la naturaleza jurídica de la subcontratación implica determinar si es un 

elemento de la esencia, de la naturaleza o accidental. Ciertamente, según el artículo 

1.501 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 sin necesidad 

de una cláusula especial. En ambos casos se requiere la existencia de una 

                                                           
24 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 48.  
25 Ibíd., pp. 56 – 59.  
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disposición normativa que le otorgue cualquiera de estas dos características. 

Finalmente, son accidentales todas aquellas que no corresponden a las categorías 

señaladas y que son pactadas por medio de cláusulas especiales; su existencia 

deriva de un acuerdo expreso.  

A partir de esta definición se puede concluir lo siguiente: en primer lugar, la 

subcontratación no es un elemento esencial del contrato estatal, en tanto el 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». 

Partiendo de lo anterior, es claro que no se requiere de la subcontratación para que 

se perfeccione el contrato estatal.  

En segundo lugar, como lo señala el profesor Ramírez Grisales, no es un 

elemento de la naturaleza porque no existe una regulación jurídica integral de la 

figura. Lo anterior permite afirmar que la subcontratación en el ordenamiento 

jurídico colombiano es una cláusula de carácter accidental, es decir, que para su 

existencia requiere de un pacto expreso, que se contiene en el pliego de condiciones 

o en el contrato estatal26.   

Pese a lo anterior, algunos académicos han considerado que la 

subcontratación es un elemento de la naturaleza, fundamentado esta tesis en una 

interpretación analógica del inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

según el cual «Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una 

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

contratante».  

Quienes asumen dicha postura se justifican en el carácter intuito personae 

de los contratos estatales, característica de la cesión y de la subcontratación, pues 

hay un desplazamiento de las actividades del contrato a un tercero.  

No obstante, esta consideración no es aceptable porque el carácter intuito 

personae que la disposición le atribuye a los contratos estatales es en sentido lato 

y no en sentido estricto. El primero hace referencia a que no es indiferente para la 

Administración la elección de su contratista, de allí que su escogencia se 

fundamente en un procedimiento reglado. El segundo, por su parte, se predica de 

aquellos contratos u obligaciones que solo pueden ser satisfechos por 

determinadas personas y solo con su efectiva prestación se entiende cumplido el 

objeto contractual, en los términos previstos en el artículo 1512 del Código Civil27, 

que no es una situación común a la generalidad de los contratos estatales. De igual 

forma, no es una tesis plausible porque la disposición limita su ámbito de 

                                                           
26 Ibíd., pp. 72 – 73. 
27 «Artículo 1512. Error sobre la persona. El error acerca de la persona con quien se 

tiene intención de contratar, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta 

persona sea la causa principal del contrato. 
Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho 

a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del 

contrato». 
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aplicación a la figura jurídica de la cesión de posición contractual, que es una 

institución diferente a la subcontratación28.  

Así, la cláusula de la subcontratación es un elemento accidental del contrato 

estatal, que requiere de un pacto expreso que legitime su existencia. En todo caso, 

«es invalida la subcontratación cuando sea expresamente proscrita por la entidad 

estatal en el pliego de condiciones o en el contrato respectivo»29. Lo anterior no es 

impedimento para que las partes modifiquen el acuerdo y la entidad estatal permita 

al contratista la subcontratación de ciertas actividades.  

Dado la relevancia de la figura, las entidades estatales deben regular 

expresamente esta cláusula en los pliegos de condiciones o en los contratos. En 

caso de presentarse silencio por parte de la entidad, lo ideal es que los proponentes 

durante el procedimiento de selección para la adjudicación del contrato, insistan a 

la Administración acerca de la conveniencia de regular expresamente esta cláusula 

en el pliego de condiciones30.  
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