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RESUMEN. Este texto analiza la cláusula de la subcontratación en el contrato estatal. 

Para ello, en primer lugar, se estudiarán las características de la subcontratación, 

que son: (i) la selección del subcontratista, en principio, es libre y le corresponde al 

contratista, (ii) la subcontratación genera una relación contractual diferente a la 

existente entre la entidad contratante y el contratista, y (iii) el contratista principal 

asume toda la responsabilidad por la ejecución del objeto contractual. Posteriormente 

se señalarán los efectos precontractuales, contractuales y postcontractuales de la 

subcontratación. Finalmente, se abordarán los roles de la Administración frente a la 

celebración de subcontratos: (i) rol de conocimiento ex ante la adjudicación, (ii) rol 

autoritativo y (iii) rol verificador.   

 

 

Introducción 

 

En las siguientes líneas se estudiará la cláusula de la subcontratación en el 

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

lugar, se abordarán las características de la subcontratación. En segundo lugar, 

se analizarán los efectos precontractuales, contractuales y postcontractuales de la 

misma. En tercer lugar, se explicarán los roles de la Administración frente a la 

celebración de subcontratos por parte del contratista principal. Este texto 

comentará de forma muy especial el libro La subcontratación, del profesor Richard 

Ramírez Grisales, uno de los pocos que ha estudiado este tema con rigurosidad.  

 

1. Características de la subcontratación 

 

Según el profesor Richard Ramírez Grisales, el fenómeno de la subcontratación 

tiene tres elementos definitorios: (i) la selección del subcontratista, en principio, es 

                                                           
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 realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Fabián Marín Cortés, 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 la comunidad académica. La 
línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la subcontratación, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Richard 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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libre y le corresponde al contratista; (ii) la subcontratación genera una relación  

contractual diferente a la existente entre la entidad contratante y el contratista; (iii) 

el contratista principal asume el total de la responsabilidad por la ejecución del 

objeto contractual3.  

 

1.1. Libre selección del subcontratista 

 

La selección del subcontratista es, en principio, libre para el contratista principal. 

Esta libertad se fundamenta en la autonomía de la voluntad del contratista para 

establecer su forma de organización productiva y para ejecutar materialmente el 

contrato. Por lo tanto, si el contratista requiere subcontratar un porcentaje del 

proyecto goza de libertad para establecer los procedimientos de selección de los 

subcontratistas4. Sin embargo, esta regla general encuentra dos límites, uno actual 

y otro potencial. 

(i) La Administración como subcontratante. La selección de un subcontratista 

por parte de una entidad estatal que celebra un contrato interadministrativo 

encuentra dos límites: 1) la restricción en cuanto al procedimiento de selección 

reglado del subcontratista, que se funda en el concepto de contrato estatal, según 

el cual, en cualquier evento en que una entidad estatal desee seleccionar a un 

contratista o subcontratista, tiene el deber de agotar uno de los siguientes 

procedimientos de selección: licitación pública, concurso de méritos, selección 

abreviada y contratación directa. 2) La imposibilidad de subcontratar con los 

consultores que participaron en la elaboración de estudios, diseños y proyectos que 

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

Sánchez R. LTDA., y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2012, p. 77.  
4 Ibíd., p. 78. 
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hubiesen tenido relación directa con el objeto del contrato principal (literal c) del 

numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 20075)6. 

(ii) Restricciones potenciales. Se refieren a las restricciones que, para fines 

diversos, se pueden imponer para la selección de subcontratistas. El poder 

legislativo, el ejecutivo y las entidades estatales (estas últimas en el pliego de 

condiciones o en el contrato) pueden condicionar la selección de subcontratistas a 

ciertos principios y procedimientos de derecho público7.  

 

1.2. Relación contractual diferente a la existente entre la entidad estatal y 

el contratista 

 

El vínculo contractual que se genera entre un contratista del Estado y un 

subcontratista es diferente al de aquél con la entidad estatal. La relación jurídica 

que surge entre el contratista y el subcontratista puede ser de naturaleza privada 

o pública, dependiendo de si alguna de las partes (contratista o subcontratista) es 

una entidad pública. Ahora, independiente del régimen jurídico aplicable en este 

contrato, los acuerdos celebrados entre el contratista y el subcontratista no afectan 

las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato estatal del 

cual depende8.  

                                                           
5 «Artículo 2º. De las modalidades de selección. (…) 

”4. Contratación directa (…) 

”c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los 

mismos 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, encargo fiduciario y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las 

ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen 

en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en 

los numerales 1 y 2 del presente artículo. 

”En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 
1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la 

función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber 

de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 

1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual la 

celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de 

contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía 
universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 

”En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas 

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

contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 

elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto 
del contrato principal.  

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 

seguro de las entidades estatales». 
6 Ramirez Grisales, Op. cit., pp. 78-79. 
7 Ibíd.  
8 Ibíd., pp. 82-83.  
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La diferencia jurídica entre el contrato principal y el subcontrato no desconoce la 

sujeción de este a aquel. Por esta razón, el subcontratista debe asumir las 

cláusulas impuestas por el contratista y este, a su vez, estará sujeto a lo establecido 

por la entidad pública. Así las cosas, «si bien los subcontratos no tienen la 

virtualidad de afectar las estipulaciones del contrato principal, este último, de 

hecho, impone las obligaciones a las que deben someterse los subcontratistas»9 .  

Lo expuesto no significa la existencia de una relación contractual entre una 

entidad estatal y dos sujetos contratistas, es decir, una parte contractual 

constituida por el contratista principal y sus subcontratistas y otra conformada 

por la entidad contratante. Como se expuso, la subcontratación genera dos 

relaciones jurídicas diferentes (entidad estatal-contratista y contratista-

subcontratista). Debido a ello, «las obligaciones asumida por los subcontratistas 

solo se precisan ante el contratista principal y no ante la entidad estatal»10. 

 

1.3. Responsabilidad del subcontratista 

 

La responsabilidad en la subcontratación puede analizarse desde dos ópticas: (i) la 

responsabilidad del subcontratista ante la entidad estatal contratante y (ii) la 

responsabilidad de la entidad estatal contratante ante el incumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social por parte del subcontratista en relación 

con los trabajadores.  

 

1.3.1. Responsabilidad del subcontratista ante la entidad estatal 

 

El contratista es el principal obligado ante la Administración; es quien debe asumir 

la totalidad de la responsabilidad por la ejecución del contrato estatal, en los 

términos establecidos en el pliego de condiciones o el contrato respectivo, con 

independencia de las relaciones que este pueda tener con sus subcontratistas. 

Que el ordenamiento jurídico no contemple una norma que haga expresa 

esta característica no la hace desconocida. Así, la presencia de incumplimientos 

contractuales que tengan origen en actividades del subcontratista, deberán 

resolverse por el contratista principal, en tanto es el único responsable ante la 

Administración. «Esta especial sujeción posibilita a la entidad el ejercicio de sus 

poderes sancionatorios (multas y cláusula penal) y exorbitantes  (caducidad), frente 

a su contratista»11. 

 

                                                           
9 Ibíd., p. 84.  
10 Ibíd., p. 85. 
11 Ibíd., p. 91. 
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1.3.2. Responsabilidad de la entidad estatal, en materia laboral y de la seguridad 

social, ante los trabajadores del subcontratista 

 

El profesor Ramírez Grisales señala que la noción de subcontratación en materia 

laboral es más amplia que en el ámbito de la contratación pública. Para los efectos 

de esta área del derecho, basta con que «una persona asuma la obligación de 

realizar una obra o servicio a favor de otra y que, a su vez, se encomiende en un 

tercero la ejecución de determinadas obras o servicios que formen parte del encargo 

principal, para que exista una relación de subcontratación»12. En este escenario, 

no es relevante si existe una desconcentración material en un tercero de una 

fracción de la prestación total o de una proporción del objeto del contrato estatal. 

Por ello, en este ámbito del derecho las relaciones de subcontratación pueden 

multiplicarse exponencialmente, situación que no se presenta en la contratación 

pública. Esta sucesión indefinida de subcontratistas se denomina «cadena de 

subcontratación».  

A partir de las normas que regulan la figura, la responsabilidad en el ámbito 

laboral y de la seguridad social es solidaria y alcanza a todos los empresarios 

implicados en una eventual cadena de contratos y subcontratos. Lo anterior debido 

a que los empresarios sucesivos son beneficiarios de las obras o servicios 

contratados. Este régimen especial de responsabilidad se consagra en el artículo 

34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3 del Decreto 2351 

de 1965, que dispone: 

 

«Artículo 34. Contratistas independientes.  

 

1) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y 

no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas 

que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 

servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, 

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y 

con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del 

trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a 

las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente 

responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las 

prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, 

solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el 

contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a 

esos trabajadores. 

 

                                                           
12 Ibíd. 



 

6 
 

2) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será 

solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso 

anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus 

trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados 

para contratar los servicios de subcontratistas». 

 

Frente a esta disposición la jurisprudencia se ha pronunciado en los 

siguientes términos. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

considera que en caso de presentarse esta situación, la empresa dueña de la obra 

debe hacerse responsable por los salarios, prestaciones sociales e indemnización a 

que tengan derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues «en 

últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que 

prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo 

primordial de sus actividades empresariales»13. Por su parte, La Corte 

Constitucional señala que la solidaridad laboral dispuesta en el prenotado artículo 

34 asegura que este mecanismo de contratación no se convierta en un método 

utilizado por las empresas para evadir las obligaciones laborales, por tanto, «en 

caso de que decidan contratar a través de terceros el desarrollo de funciones 

propias de su objeto social, de igual manera, serán responsables tal y como si 

hubiesen contratado directamente»14. 

En conclusión, el concepto de subcontratación en el derecho laboral es más 

amplio que en el ámbito de la contratación estatal, es decir, algunos supuestos que 

pueden no ser tomados como subcontratos en materia de contratación pública, 

pueden serlo en el derecho laboral. De lo anterior se desprende que la entidad 

estatal pueda ser responsable solidaria del incumplimiento de las obligaciones 

relativas al derecho al trabajo y a la seguridad social ante los trabajadores 

involucrados en una «cadena de subcontratación».  «Dado el especial régimen de 

responsabilidad, le corresponde a la entidad regular en los pliegos de condiciones 

o en el contrato respectivo, la rendición periódica de información sobre el 

cumplimiento de tales obligaciones por parte de los subcontratistas o asignar este 

riesgo al contratista principal para que lo asegure, por ejemplo, mediante la 

constitución de una garantía»15. 

 

2. La subcontratación y sus efectos precontractuales, contractuales y 

postcontractuales 

 

2.1 Los procedimientos de selección del subcontratista 

                                                           
13 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo 

de 2011, M.P.: Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35864.  
14 Corte Constitucional. Sentencia C-593 de 2014, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt. 
15 RAMIREZ GRISALES, Op. cit., pp. 96-97.  
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Siguiendo al profesor Ramírez Grisales, los procedimientos de selección de 

contratistas en la contratación pública tienen por objeto asegurar la escogencia del 

proponente que se encuentra en mejores condiciones objetivas para ejecutar un 

proyecto determinado. «Buscan permitir la selección de la propuesta que en mejor 

medida garantice el interés general en el cumplimientos del objeto contractual»16. 

Igualmente, permiten garantizar la participación activa de los administrados en el 

reparto de beneficios públicos que da la contratación estatal, incentivando así la 

libre iniciativa privada.  

Estos fines se sujetan a la vigencia efectiva de los siguientes principios: 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 

eficiencia, debido proceso, libre competencia económica, transparencia, libre 

concurrencia, responsabilidad y selección objetiva. De conformidad con ellos, la 

regulación de la subcontratación no puede desconocer el procedimiento de 

selección del cual es producto y de sus principios orientadores17. 

En este punto, se pregunta, como lo hace el profesor Ramírez, ¿la institución 

jurídica de la subcontratación desconoce el procedimiento de selección del cual es 

producto? La respuesta es negativa, por las siguientes razones: (i) la posibilidad de 

subcontratar es una libertad constitucional del contratista para optar por su forma 

de organización productiva. (ii)  La selección objetiva del contratista se realiza antes 

de la ejecución del contrato, la cual se diferencia de la ejecución del subcontratista, 

que comúnmente se realiza durante la etapa de ejecución. Y (iii) la subcontratación 

no equivale a la sustitución jurídica del contratista, sino que es una sustitución 

material de una parte del proyecto18. 

No obstante a lo anterior, el autor señala que es posible que la 

subcontratación desconozca los procedimientos de selección en dos supuestos: (i) 

cuando en el pliego de condiciones o en el contrato se autorice la subcontratación 

del 100% del proyecto, pues ello le otorga al contratista la potestad de seleccionar 

autónomamente al ejecutor material de la totalidad del proyecto. Y (ii) en los 

contratos intuitu personae en sentido estricto. En estos supuestos la 

Administración entenderá cumplida las obligaciones únicamente si son ejecutadas 

por el contratista principal de forma directa. 

 

2.2 La ejecución de los contratos estatales y la subcontratación 

 

En esta sección del texto se estudiará: en primer lugar, la aplicabilidad o no del 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la subcontratación. En segundo 

                                                           
16 Ibíd., p. 99. 
17 Ibíd., p. 100.  
18 Ibíd., p. 101.  
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lugar, la forma de aseguramiento de las entidades estatales ante los eventuales 

incumplimientos contractuales por parte del subcontratista 

 

2.2.1 El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la subcontratación 

 

La existencia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 8º de la 

Ley 80 de 1993) busca salvaguardar los principios básicos de: moralidad 

administrativa y prevalencia del interés general, a través de la restricción de la 

libertad de ciertas personas para contratar con el Estado. Como con esta 

disposición se limita un derecho constitucional, su interpretación debe ser taxativa 

y restrictiva.  

Para el profesor Ramírez Grisales esta norma no debe ampliarse al campo 

de la subcontratación, por las siguientes razones: (i) una interpretación extensiva 

de la norma, aunque razonable, es incompatible con la limitación a la libertad que 

le corresponde establecer al legislador y no al interprete. Y (ii) el tipo de relación 

contractual (contratista-subcontratista) hace imposible ampliar la aplicación de 

estas restricciones, pues el subcontrato da lugar a la celebración de un contrato 

distinto del que une a la entidad contratante y al contratista principal, que 

comúnmente es entre particulares19.  

Sin embargo, esta regla encuentra su excepción en los supuestos en que se 

presente un abuso del derecho; esto es, cuando se utilice el fenómeno de la 

subcontratación como «mascara» para encubrir la existencia de una inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar con el Estado. Esto sucede, por ejemplo, cuando 

una entidad inhabilitada recurre a otra para usarla como fachada, para así, una 

vez se le adjudique a esta un determinado contrato, subcontrate con aquella una 

parte considerable del proyecto. Frente a esta situación, le corresponde a la entidad 

estatal exigirle al contratista la terminación inmediata del subcontrato. 

El autor concluye que para que las inhabilidades e incompatibilidades se 

extiendan a los subcontratistas, se requiere una disposición legal que 

expresamente lo imponga y que, además, regule la sanción para el contratista que 

traspase la norma20.  

Este texto comparte la postura del autor precitado, porque, aunque la 

extensión de las inhabilidades e incompatibilidades a los subcontratistas 

equivaldría a una limitación a la actividad económica justificada en la protección 

del interés general, tal disposición requiere su consagración expresa. No es posible 

aceptar que lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 80 se amplíe a los 

subcontratistas, pues toda restricción a un derecho fundamental, como es la 

                                                           
19 Ibíd., p. 104.  
20 Ibíd., p. 107. 
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libertad para proponer, debe encontrarse regulada y debe obedecer a intereses 

superiores21.  

 

2.2.2 La garantía de cumplimiento y el subcontrato 

 

Según el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el contratista tiene el deber de 

constituir una garantía única para cubrir el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato. No obstante, es necesario preguntar lo siguiente: ¿puede la 

aseguradora acceder al pago de la indemnización, en caso de realizarse un riesgo 

asegurado, cuyo origen se remita a actuaciones del subcontratista?  

Este interrogante debe responderse de forma positiva, pues el artículo 

2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que entre los riesgos que deben 

cubrir las garantías en la contratación, se encuentran: «(iii) los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 

extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 

contratistas y subcontratistas». Además, en el artículo 2.2.1.2.3.1.5. dispone que 

la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas deberán ser amparados 

mediante un contrato de seguros. Asimismo, el artículo 2.2.1.2.3.1.8. prescribe que 

la entidad estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su 

objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, 

el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la 

proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de los 

subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista 

cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la entidad estatal sea el 

asegurado. 

 

2.3. Efectos postcontractuales de la subcontratación  

 

Los elementos más complejos cuando se analizan los elementos postcontractuales 

son: la computación de la experiencia adquirida en la ejecución de un determinado 

contrato y la legitimidad por activa y pasiva para demandar.  

Sobre el primer tema, el profesor Ramírez Grisales considera que, como regla 

general, la acreditación de experiencia es válida tanto para el contratista principal 

como para el subcontratista. Frente al segundo, la entidad contratante solo debe 

aceptar la experiencia adquirida en la ejecución de subcontratos en los aspectos 

                                                           
21 La Corte Constitucional en la Sentencia C-415 de 1994 (M.P.: Eduardo Cifuentes 

Muñoz) señala que «las limitaciones que se impongan a la actividad económica y de libre 

competencia deben ser serías y razonables, por lo cual su limitación solo puede estar 

soportada por el interés general». 
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subcontratados y no frente a la totalidad del proyecto. El autor justifica este 

reconocimiento en «la independencia y autonomía que existe entre el subcontrato 

y el contrato principal»22. Negar el reconocimiento de experiencia a los 

subcontratistas equivaldría a «relegarlos a no poder acreditar las condiciones para 

contratar con el Estado»23. Ahora, en relación con la experiencia del contratista, 

debe certificarse frente a la totalidad del proyecto adjudicado. Su reconocimiento, 

al igual que con el de los subcontratistas, parte de la existencia de dos relaciones 

jurídicas y se justifica en la fuerte labor de dirección y control que ejerce sobre los 

subcontratistas. Sobre lo anterior, el autor señala dos excepciones: (i) cuando en 

el pliego de condiciones o en el contrato estatal se hubiese supeditado la 

subcontratación a la autorización previa de la entidad y esta no la hubiese 

otorgado. Y (ii) cuando se establezca un límite porcentual para la subcontratación 

y este se supere24. 

Sobre el segundo tema, el autor señala que: en primer lugar, el 

subcontratista no tiene acción directa frente a la Administración, y viceversa, en 

tanto entre ellos no existe una relación jurídica. La inexistencia de legitimidad de 

uno frente al otro se sustenta en el artículo 75 de la Ley 80, según el cual el acceso 

a la jurisdicción contenciosa administrativa debe estar mediada por la existencia 

de un contrato.  

En segundo lugar, el subcontratista se encuentra legitimado para demandar 

el incumplimiento de las obligaciones asumidas por su subcontratante, así como 

el segundo frente al primero. En este caso, los procesos judiciales se adelantarán 

frente a la justicia ordinaria, salvo que una de las partes sea una entidad estatal, 

puesto que la competencia sería de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

En tercer lugar, la entidad estatal tiene acción solo frente a su contratista y 

este frente a aquella, debido al vínculo contractual que los une. «En todo caso, la 

administración puede demandar el cumplimiento contractual del contratista 

principal así, en términos fácticos, el incumplimiento de las obligaciones se hubiese 

debido a un hecho u omisión del subcontratista. Ello así en tanto el único obligado 

ante la administración es su contratista»25. 

 

3. Roles de la Administración frente a la subcontratación 

 

Desde la óptica administrativa, la entidad contratante en el pliego de condiciones 

o en el contrato estatal puede asumir cualquiera de los siguientes roles respecto de 

la celebración de subcontratos por parte del contratista principal. El primero es un 

rol de conocimiento ex ante la adjudicación del contrato, acerca de los subcontratos 

                                                           
22 RAMIREZ GRISALES, Op. cit., p. 130. 
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
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a celebrar por el adjudicatario. En este caso puede imponérsele a los proponentes 

el deber de informar en sus ofertas las actividades del contrato que pretenden 

subcontratar. Además de ello, puede imponérseles la obligación de informar, en la 

oferta, los subcontratistas que desean emplear para la ejecución del contrato. 

Asimismo, puede exigirles a los proponentes que sus futuros subcontratistas 

acrediten el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en el 

pliego de condiciones26.  

El segundo rol que puede asumir es el autoritativo, que supone el deber del 

contratista de pedir la autorización previa de la entidad estatal para subcontratar, 

la cual se torna en un requisito de validez del subcontrato ulterior y su falta genera 

incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista27.  

El tercer rol que puede asumir es uno verificador, que admite dos formas 

para su ejercicio: (i) la comunicación previa y escrita a la entidad sobre la actividad 

a subcontratar y la persona seleccionada para ello. Y (ii) la comunicación posterior 

y escrita a la entidad sobre la actividad a subcontratar y la persona seleccionada 

para ese fin. Ramirez Grisales considera que la primera forma «permite un mayor 

control por parte de la administración, en tanto la segunda releva totalmente la 

participación de esta»28. 
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