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RESUMEN. La subcontratación implica la celebración de un contrato eventual 
y accesorio, de naturaleza privada, entre un contratista del Estado y un 
tercero, que tiene como finalidad ejecutar alguna de las prestaciones 
estipuladas en el contrato estatal. En este sentido, el presente escrito analiza 

cuatro (4) tópicos: i) la noción de la subcontratación; ii) la subcontratación 
como fenómeno económico; iii) la naturaleza jurídica de esta cláusula en el 
contrato estatal; y iv) la regulación de esta figura en el ordenamiento jurídico 
colombiano, para determinar así la importancia y necesidad de la 
subcontratación en la ejecución del contrato estatal.  

 

 

Introducción 

 

La subcontratación implica la celebración de un contrato eventual y accesorio, de 

naturaleza privada, entre el contratista de la Administración y un tercero, que 

tiene como finalidad ejecutar alguna de las prestaciones estipuladas en el 

contrato estatal. Pocos trabajos académicos se han dedicado a estudiar con 

rigurosidad la subcontratación en el contrato estatal, uno de estos es el libro de la 

subcontratación, escrito por el profesor Richard Steve Ramírez Grisales, el cual 

ahonda en su noción, lo analiza como fenómeno económico, estudia su regulación 

en la normatividad de la contratación estatal, su naturaleza jurídica, sus 

características, sus efectos jurídicos antes, durante y después del contrato, y las 

posibilidades regulativas de los roles de la Administración en torno a esta figura.  

En este sentido, el presente escrito no pretende realizar una reseña del 

libro de subcontratación del profesor Ramírez; por el contrario, lo estudiará como 

un libro 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 que se ha escrito sobre el tema. De este modo, el artículo cuatro 

(4)  tópicos: 1) la noción de subcontratación; 2) la subcontratación como fenómeno 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, 

para cuya preparación recibe la orientación de uno de los Profesores-Asesores, 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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económico; 3) la naturaleza jurídica de esta cláusula en el contrato estatal; y 4) 

su regulación en las normas de la contratación estatal. 

 

1. Noción de subcontratación  

 

No hay una disposición dentro del ordenamiento jurídico que brinde una 

definición de subcontratación, por lo que será necesario recurrir en primer lugar, 

al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española –RAE-, la cual lo define  

como «acción y efecto de subcontratar»3, que a su vez es definida como: «Dicho del 

adjudicatario de una contrata. Firmar un contrato con otra persona siempre que 

se realice trabajos relacionados con la contrata original»4. Asimismo, el 

diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres define al subcontrato 

como:  

 

«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 no 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»5.  

 

En igual sentido, Elena Marín Albarrán señala que un concepto de 

subcontratación debe tener en cuenta la relación entre el contrato principal -

contrato estatal- y el contrato derivado –contrato privado-6, por lo que comprende 

dicha figura como: «la práctica de organización 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»7. Estableciendo 

un significado que incluya los aspectos fundamentales de esta figura, el profesor 

Ramírez señala: 

 

                                                           
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en línea: 

http://dle.rae.es/?id=YVoFopG. Consultado el 13 de febrero de 2016.  
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en línea: 

http://dle.rae.es/?id=YVoizMy. Consultado el 13 de febrero de 2016. 
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos 

Aires: Heliasta, 2001.  
6
 MARÍN ALBARRÁN, Elena. La subcontratación y la contratación pública: algunas 

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

Aragonés de Gobierno Local, Zaragoza –España, N° 5, enero-diciembre, 2013, p. 467.  
7
 Ibíd., p. 467. 

http://dle.rae.es/?id=YVoFopG
http://dle.rae.es/?id=YVoizMy
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«La subcontratación supone la celebración de un contrato eventual y 
accesorio, entre un contratista del Estado y un tercero, sin que aquel 
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 integro de las obligaciones derivadas del contrato 
adjudicado»8. 

 

A partir de esta definición, se determinan las características de la 

subcontratación: i) contrato eventual, que depende de una regulación que puede 

tener como fuente el pliego de condiciones o el contrato estatal; ii) contrato 

accesorio, ya que asegura el cumplimiento de la obligación principal; iii) la 

relación jurídica entre el contratista estatal y el tercero –subcontratista- es 

diferente de la relación jurídica entre el contratista y la entidad pública; iv) la 

selección del subcontratista es libre para el contratista, que se justifica en el 

principio de la libertad de empresa, salvo que sea una entidad estatal la 

contratista, pues en este evento está sujeta a las disposiciones contenidas en la 

Ley 80 –Estatuto General de la Contratación Pública-; v) el carácter parcial de la 

sustitución del contratista, que implica que no es posible que el subcontratista 

reemplace totalmente a este en la ejecución de la obra; y vi) el subcontratista 

sustituye material y no jurídicamente al contratista, por lo que la responsabilidad 

no se traslada, diferenciándose de la cesión, donde la sustitución del contratista 

estatal por el cesionario no solo es material, sino también jurídica9.   

De las características que señala el profesor Ramírez, se deduce que la 

subcontratación es un negocio jurídico regido por las reglas del derecho privado, 

sin embargo, indirectamente está condicionado a las estipulaciones del contrato 

estatal y a los requisitos prescritos en el derecho público de los contratos, como 

se señala en el artículo 14 de la Ley 8010, en la cual, para el cumplimiento de los 

                                                           
8 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La subcontratación. Medellín: Librería 

Jurídica Sánchez – CEDA, 2012, p. 26. 
9 Ibíd., pp. 26-30. 
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 
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fines de la contratación, el Estado tiene la dirección general y la responsabilidad 

de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, evidenciándose una 

intromisión de las reglas del derecho público en el campo del derecho privado.  

Además, el objeto del subcontrato es la realización de alguna de las prestaciones 

del objeto del contrato estatal, que es el contrato principal y presupuesto 

necesario para la existencia de este.   

Así es que el contratista estatal forma parte en dos (2) negocios jurídicos 

independientes, ya que actúa como contratista de la Administración y como 

contratante del negocio derivado, presentándose una relación que tiene como 

finalidad la ejecución efectiva del contrato. Por tanto, no existe una relación 

directa entre la Administración contratante y el tercero, ya que la responsabilidad 

es del contratista principal, por lo que no existe una acción directa del Estado con 

respecto al tercero, y viceversa. Bajo esta idea, el Consejo de Estado ha expresado 

que el contratista principal es quien asume la responsabilidad de la ejecución del 

contrato y que el negocio jurídico que tiene con el tercero se mantiene en la órbita 

de la relación entre particulares11.   

No hay que dejar de lado que la subcontratación es diferente a la cesión, ya 

que el segundo consiste en la sustitución de uno de los extremos de la relación 

contractual, y se aplica en negocios jurídicos de tracto sucesivo como de 

                                                                                                                                                                                 
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». 

»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 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002, exp. 

15020, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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ejecución instantánea que no se han cumplido total o parcialmente12, de acuerdo 

a lo prescrito por el artículo 887 del Código de Comercio13. En esta línea, el 

Consejo de Estado expresa que cualquiera de las 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 cedente14. 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.  

En definitiva, como lo expresa Germán Fernández Farreres, la 

subcontratación, sin dejar de ser un contrato privado, se convierte en un 

instrumento de ejecución del contrato administrativo, ocasionando la modulación 

de su régimen y justificando su denominación en la doctrina15. Esta definición 

implica interrogarse sobre esta figura como fenómeno económico derivado de la 

economía de mercado. 

 

2. La subcontratación como fenómeno económico 

 

El profesor Ramírez señala que la subcontratación como fenómeno económico está 

asociada a determinados beneficios en el mercado como: i) reducir costos en la 

búsqueda de nuevos proveedores, ii) reducir los costos y aumentar los beneficios, 

iii) proveer incentivos a los subcontratistas, iv) repartir riesgos, y v) generar una 

buena relación entre las partes.  

En esta misma idea, Marín Albarrán expresa que el fundamento último de 

la subcontratación reside en la especialización de las organizaciones 

empresariales, que se explica con la división social y material del trabajo, donde 

la ejecución de una obra determinada exige la concurrencia de varias 

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

de 2013, exp. 23088, C.P. Enrique Gil Botero. 
13 «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 

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». 

14 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Consejero Ponente: Enrique 

Gil Botero. Sentencia del 12 de agosto de 2013. Radicado: 23.088. 
15 FERNÁNDEZ FARRERES, Fernando. Régimen jurídico de la subcontratación en 

la nueva Ley de contratos del sector público. En: Estudios sobre la Ley de contratos del 
sector público. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local e Institución «Fernando 

el Católico». 2009, p. 248.  
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organizaciones que cumplan una función específica16. De este modo, la finalidad 

de los subcontratos es que los terceros sean organizaciones expertas en la 

ejecución de estos, para la disminución de costos y el aumento de beneficios 

económicos. Frente a esta idea, Francisco Blanco López expresa: 

 

«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»17. 

 

Desde esta perspectiva, la subcontratación se basa, desde el punto de vista 

económico, en la reducción de costos por medio de la división social y material del 

trabajo, que se fundamenta, desde el punto de vista jurídico, bajo la libertad de 

empresa y el principio de autonomía de la voluntad privada. Aquí el fenómeno 

económico precede a la institución jurídica, la cual esta llamada no solo a 

explicar la figura sino también a regularla en el marco de un Estado social de 

derecho.  

A partir de estas apreciaciones, cabe preguntarse, como lo señala el 

profesor Ramírez, si es justificada la restricción a la subcontratación en el pliego 

de condiciones o en el contrato estatal. Frente a este interrogante, es necesario 

considerar que, en primer lugar, la subcontratación es una manifestación del 

principio de libertad de empresa; en segundo lugar, es un contrato eventual; y en 

tercer lugar, los contratistas de las entidades estatales buscan dos finalidades: i)  

la especialización del subcontratista o ii) solventar un problema de insuficiencia 

técnica o personal18.  

Esta primera finalidad -la búsqueda de la especialización del 

subcontratista- tiene dos objetivos básicos: i) la superación de los problemas de 

escala y de división del trabajo, en la que se busca la eficiencia en la ejecución del 

contrato estatal; y ii) la delegación a un tercero del desarrollo de actividades, en 

las que el contratista no cuenta con la suficiente capacidad para cumplir con esta 

prestación contractual19. Se infiere que esta finalidad del contrato es legítima y se 

ajusta a una regulación de la subcontratación en el pliego de condiciones o en el 

contrato, pero debe estar en constante control por parte de la entidad, ya que se 

                                                           
16

 MARÍN ALBARRÁN, Elena. Op. cit, p. 467. 
17 BLANCO LÓPEZ, Francisco. La subcontratación administrativa. Ejercicio de la 

acción directa del artículo 1597 del Código Civil. En: Revista Aragonesa de Administración 

Pública, Zaragoza-España, N°38, junio-diciembre, 2011, p. 224. 
18 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. Op. cit., p. 34.  
19 Ibíd., p. 35.  
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puede presentar un costo mayor, debido a una escogencia poco idónea del 

subcontratista para ejecutar la actividad específica que se encomienda. En este 

sentido, es importante que el derecho establezca reglas que le impongan la 

obligación al contratista de que los subcontratos que suscriben sean con terceros 

que posean la idoneidad técnica para ejecutar la prestación.  

La segunda finalidad, solventar un problema de insuficiencia técnica o 

personal del contratista, es problemática debido a que el contratista en ningún 

momento cumplió con los estándares fijados en el pliego de condiciones, lo que 

puede ocasionar un mayor costo económico. En esta dirección, se asume la tesis 

de que la subcontratación no puede convertirse en, lo que se denomina en este 

escrito, un contrato estatal indirecto, donde el subcontratista asume las 

obligaciones de ejecución, y el contratista es una parte que no tiene 

trascendencia en el cumplimiento del objeto contractual. 

En suma, regular la subcontratación es necesario para evitar un abuso de 

esta figura y con ello el cumplimiento de los principios que rigen los 

procedimientos de selección de los contratistas. De este modo, será menester 

estudiar y analizar cuál es la naturaleza jurídica de la cláusula de la 

subcontratación en los pliegos de condiciones y en el contrato, para determinar 

hasta qué punto el derecho puede regular este fenómeno económico.  

 

3. La subcontratación como cláusula del contrato 

 

Estudiar la naturaleza jurídica de la subcontratación como cláusula del contrato 

estatal, implica interrogarse si es un elemento esencial, de la naturaleza o 

accidental. En este sentido, 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 subcontratación 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 subcontratación para que se perfeccione el contrato estatal.  



 

8 
  

En segundo lugar, como lo señala el profesor Ramírez, tampoco es un 

elemento de la naturaleza, pero se consideraría así si se interpreta 

analógicamente el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que prescribe: 

«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 tesis no se considera acertada, ya que el carácter intuito 

personae de la disposición en mención es en sentido lato y no en sentido estricto. 

El primero, como lo señala el profesor Ramírez, se refiere a que la elección del 

contratista no es indiferente para la Administración, pues su escogencia se hace 

por medio de un procedimiento reglado. El segundo alude a aquellos contratos 

que solo se celebren por las condiciones especiales de determinadas personas. 

Asimismo, la disposición se refiere a la cesión y no a la subcontratación, una 

institución totalmente diferente20. 

Se afirma que la subcontratación es un elemento accidental del contrato 

estatal, ya que se puede estipular en el pliego de condiciones o en el contrato. 

Adicionalmente, si ninguna de las partes del contrato dice nada, se entiende que 

no está prohibida la subcontratación, por el contrario, se entendería justificado en 

el principio de libertad. Sin embargo, el contratista estaría en la obligación de 

informar sobre dicha subcontratación a la entidad estatal, pues está tiene la 

obligación de dirigir y controlar la ejecución del contrato, como lo dispone el 

artículo 14 de la Ley 80. Adicionalmente, si la entidad estatal es la contratante 

del tercero está sometida a las reglas de procedimiento de escogencia del 

contratista, por lo que no tiene la libertad que tiene el particular para suscribir 

un contrato. En este aspecto, el subcontrato está regido más por reglas de 

derecho público que de derecho privado.   

El subcontrato suscrito entre la contratante y el tercero no se explica 

solamente con considerarlo como elemento accidental del contrato estatal, ya que 

la misma división social y material del trabajo, permite inferir que la relación 

jurídica entre las partes puede abarcar obligaciones de múltiples contratos, ya 

sea estatales o privados. Por ejemplo, la sociedad X celebra contratos con las 

entidades públicas a, b y c para la pavimentación de sus vías, y a su vez suscribe 

un contrato con la sociedad Y –tercero- para que excave y canalice las aguas 

residuales de las tres obras que está ejecutando. Así es que la sociedad X y Y 

tienen un contrato privado, que será comprendido como subcontratos dentro de 

cada uno de los contratos estatales suscritos con las entidades públicas.  

Se está ante un fenómeno económico que a su vez se convierta en una 

institución jurídica de connotación privada y pública, donde será necesario 

                                                           
20 Ibíd., pp. 73-74.  
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analizar hasta qué punto el derecho público puede regular aspectos del 

subcontrato, teniendo en cuenta las finalidades que debe cumplir dicha 

intervención. Al respecto, en el próximo apartado analizará la normatividad sobre 

la subcontratación, y se remitirá a la normatividad de países como Costa Rica y 

España.  

 

4. Regulación de la subcontratación 

 

La subcontratación administrativa está escasamente regulada en el ordenamiento 

jurídico colombiano, por lo que se recurrirá al derecho comparado para 

comprender como opera dicha figura en otros países. En este sentido, en Costa 

Rica la subcontratación se aplica en la contratación administrativa, especialmente 

en los contratos de obra que se ejecutan por medio de un tercero21. El artículo 58 

de la Ley de contratación administrativa22 establece que las empresas 

participantes en licitaciones que deban subcontratar presentarán, junto con la 

oferta, el listado de las empresas con las que se pretende subcontratar, aportando 

una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales 

de las empresas.  

El artículo 62 de la Ley de contratación administrativa23 prescribe que el 

contratista no podrá subcontratar más del cincuenta por ciento (50%) total de la 

obra, salvo una autorización previa y expresa que la justifique. Seguidamente, el 

subcontratante no puede reemplazar totalmente al contratista estatal en el 

contrato. De este modo, se deducen tres aspectos de la subcontratación: i) el 

contratista puede subcontratar maquinaria, obra, equipos o materiales; ii) la 

identificación de las empresas subcontratantes por parte de los licitantes, en el 

momento de presentar la oferta ante la entidad estatal; iii) la subcontratación no 

puede superar el cincuenta por ciento (50%) total de la obra, salvo excepciones 

plenamente justificadas y autorizadas por la Administración.  

                                                           
21 AGUILERA MARÍN, Karina [en línea]. La subcontratación en los contratos de 

bienes y servicios del Estado. [Consultado el 5 de febrero de 2016]. Disponible en la 
página web <http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf>, p. 72.  

22 «Artículo 58. Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que 

deban subcontratar obras, maquinaria, equipos o materiales presentarán junto con la 

oferta, únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él se indicarán los 

nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, además se aportará 

una certificación de los titulares de capital social y de los representantes legales de las 
empresas». 

23 «El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) 

del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a 

juicio de esta última circunstancias muy calificadas lo justifiquen. Sin embargo la 

subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de 
la obra. Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis 

de esta Ley» 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf
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En el derecho español, especialmente en la Ley de Contratos del Sector 

Público –LCSP-, en el artículo 227, señala que el contratista podrá concertar con 

terceros la ejecución parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos 

dispongan lo contrario o se deduzca que el adjudicatorio es el que deba ejecutar 

directamente la obra. Adicionalmente, hay algunos aspectos relevantes en la 

subcontratación en España: i) los licitadores deben indicar en la oferta la parte del 

contrato que subcontrarán, señalando su importe, su perfil empresarial y su 

capacidad técnica para ejecutar el subcontrato; ii) el adjudicatario debe 

comunicar anticipadamente y por escrito la intención de celebrar subcontratos; 

iii) el porcentaje no podrá superar lo estipulado en el pliego de condiciones o en el 

contrato, pero si no se dijo nada no excederá del sesenta por ciento (60%) del 

importe de adjudicación; iv) la falta de acreditación del contratista o de 

circunstancias que hagan urgente la subcontratación implicarán una sanción de 

un cincuenta por ciento (50%) del importe de la adjudicación; y v) no hay una 

acción directa del subcontratista contra la entidad estatal y viceversa. 

En cuanto al derecho colombiano, el profesor Ramírez expresa que el 

artículo 333 de la Constitución Política establece tres libertades básicas: la 

libertad económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa. En esta 

línea, la libertad de empresa es el fundamento de la subcontratación, pero puede 

limitarse por una disposición legal, una cláusula contractual o una condición del 

pliego del contrato24.  

Un primer antecedente de la subcontratación estatal en Colombia era el 

artículo 107 del Decreto-Ley 222 de 1983, que establecía que cuando se 

realizarán licitaciones o concursos que implicarán 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 había 

asociación cuando la propuesta fuese formulada 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 contrato.  

Otro antecedente fue el Decreto 2655 de 1988 –anterior Código de Minas- 

que en el artículo 22 prescribía que la subcontratación minera requiere un 

permiso previo del Ministerio de Minas y Energía25. En una sentencia del Consejo 

de Estado se determinó que el contratista debía obtener un permiso previo para 

subcontratar la explotación de una mina, de modo que -si no lo hizo- violó los 

                                                           
24 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. Op. cit., pp. 43-45.  
25 «Artículo 22. Cesión y gravámenes. La cesión de los derechos emanados del 

título minero, la constitución de gravámenes sobre los mismos y la subcontratación de la 
explotación, requieren permiso previo del Ministerio. La cesión de derechos y sus 

gravámenes, deberán anotarse en el registro minero». 
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deberes a su cargo, y por ello es legal la sanción impuesta por el Ministerio26. 

Dicha sentencia es clave, en el entendido de que el contratista tiene la obligación 

de informar a la Administración sobre la celebración de los subcontratos.  

En la Ley 80 –Estatuto General de la Contratación Pública- no se reguló la 

subcontratación, sin embargo, cuando el artículo 32 aludió al contrato de fiducia 

y encargo fiduciario prohibió la celebración de contratos de fiducia o de 

subcontratos durante su ejecución, so pena de nulidad, cuando ello contraviene 

lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución27.  

En esta línea, se establecieron dos prohibiciones: i) a las entidades 

públicas fideicomitentes les está prohibido delegar en las sociedades fiduciarias la 

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

o de fiducia pública, cuya finalidad es que se cumplan con los procedimientos de 

selección del contratista, y no se suscriban por ende subcontratos; y ii) se prohíbe 

la suscripción de subcontratos durante la ejecución de un contrato de fiducia, 

pues es contrario a lo prescrito en el artículo 355 de la Carta Magna.   

La Ley 1150 –modificatoria de la Ley 80- también aludió a la figura de la 

subcontratación administrativa. Prescribe, en el artículo 2, numeral 4, literal c, 

inciso 3, que la entidad estatal ejecutora cuando subcontrata alguna de las 

actividades derivadas del contrato principal, no podrá ella ni el subcontratista 

contratar a las personas que hayan participado en la elaboración de estudios, 

diseños y proyectos que estén relacionados directamente con el contrato 

principal. 

Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 alude a la subcontratación en 

varias disposiciones, estableciendo que los riesgos ocasionados por los hechos u 

omisiones de los subcontratistas o contratistas deben tener garantías, conformes 

a la Ley. Asimismo, señala que dichos riesgos deben estar amparados en un 

contrato de seguro, que cubra las reclamaciones de terceros derivadas de la 

responsabilidad extracontractual, o en su defecto que la organización 

subcontratante posea un seguro de responsabilidad con los mismos amparos que 

se requieren por ley.  

Se advierte que no hay una regulación estricta y precisa sobre la 

subcontratación, a diferencia del derecho español y costarricense, por lo que 

genera vacios como: i) el porcentaje límite para subcontratar por parte del 

                                                           
26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 2005, 

exp. 14157, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
27 «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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contratista; ii) la obligación del contratista de informar sobre la celebración de 

subcontratos con terceros, los cuales deben cumplir con las calidades que se 

requiere para ejecutar la prestación contractual; y iii) la aplicación del régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades para el subcontratista. Así es que la única 

forma de regular en estos momentos dichos vacíos es por medio de estipulaciones 

en los pliegos de condiciones o en el contrato.  

De este modo, la actualidad de los contratos estatales, en Colombia, exige 

que la entidad estatal y el contratista, en el pliego de condiciones o en el contrato, 

pacten una serie de obligaciones frente a la elección del subcontratista, con la 

finalidad de que la prestación que este efectué sea acorde con el principio de 

interés general.  

 

Conclusiones 

 

En primer lugar, el subcontrato es un contrato privado entre un contratista del 

Estado y un tercero para la ejecución de una de las actividades estipuladas en el 

contrato estatal. Adicionalmente, este contrato es accesorio, ya que se deriva de 

un contrato principal –contrato estatal-. 

Además, la subcontratación es un fenómeno económico derivado de la 

división social y material del trabajo del modelo capitalista, en la que el 

subcontratista es una organización que se debe caracterizar por su especialidad 

en la ejecución de ciertas actividades. Así es que el contratista estatal busca en el 

subcontrato la disminución de costos del contrato, a partir de la especialidad del 

tercero.   

Igualmente, la subcontratación es un elemento accidental del contrato, por 

lo que se puede pactar, ya sea en el pliego de condiciones o en el contrato estatal. 

Asimismo, se asume la idea de que si en el contrato no se estipula nada sobre los 

subcontratos el contratista los puede celebrar, pero con la condición de que a la 

entidad estatal para que controle el cumplimiento de la obligación contractual.  

Por último, en Colombia no hay normatividad que regule la subcontratación 

con pretensiones de exhaustividad. Lo poco que se ha desarrollado son 

prohibiciones para subcontratar. Así es que los doctrinantes del derecho público 

de los contratos están llamados a estudiar con rigurosidad una figura, que por su 

facilidad y eficiencia es común en la práctica administrativa colombiana.  
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