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RESUMEN. La subcontratación implica la celebración de un contrato eventual 
y accesorio, casi siempre 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. El presente escrito discute tres 
tópicos: i) las características de la subcontratación; ii) la subcontratación y sus 
efectos precontractuales, contractuales y postcontractuales y iii) las 

posibilidades regulativas de los roles de la Administración en torno a la 
subcontratación, con el fin de determinar la necesidad de una regulación de 
esta figura en la ejecución del contrato estatal. 
 

 
Introducción 

 

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

siempre 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. En esta línea, pocos trabajos académicos estudian con 

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

El presente escrito no pretende realizar una reseña del libro La 

subcontratación del profesor Ramírez. Por el contrario, lo estudiará como una obra 

jurídica 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, este artículo 

desarrolla 3 tópicos: i) las características de la subcontratación; ii) la 

subcontratación y sus efectos precontractuales, contractuales y postcontractuales 

                                                           
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 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 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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y iii) las posibilidades regulativas de los roles de la Administración en torno a la 

subcontratación, con el fin de determinar la necesidad de regular esta figura en la 

ejecución del contrato estatal. 

 

1. Características de la subcontratación 

 

Como fenómeno económico, la subcontratación se origina en la división material y 

social del trabajo, en la que se busca una disminución de los costos económicos, 

justificado desde el punto de vista jurídico en un principio constitucional como la 

libertad de empresa y de un principio general y fundamental de los contratos como 

la autonomía de la voluntad privada. Se infiere, así, que el fenómeno económico 

precede a la institución jurídica, la cual está llamada no solo a explicar la figura, 

sino también a regularla en el marco de un Estado social de derecho.  

A partir de esta idea, es menester analizar las características que señala el 

profesor Richard Ramírez sobre el subcontrato, como son: i) la libertad de selección 

del subcontratista por parte del contratista; ii) la subcontratación como relación 

contractual diferente a la que se existe entre la entidad estatal y el contratista; y 

iii) la responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato estatal.  

 

1.1. La libertad como regla de selección de los subcontratistas 

 

La libertad, como regla de selección de los subcontratistas por parte del contratista 

del Estado, se justifica en el principio de autonomía de la voluntad privada, en el 

que se busca que los terceros sean organizaciones expertas en la ejecución de 

determinadas actividades necesarias para la ejecución del contrato estatal, con el 

fin de disminuir los costos y aumentar los beneficios económicos.  

No obstante, la regla de la libertad de selección del subcontratista tiene 2 

excepciones: en primer lugar, cuando la Administración pública actúa en calidad 

de subcontratante, que implica un procedimiento de selección reglada del 

subcontratista, ya sea por licitación pública, concurso de méritos, selección 

abreviada o contratación directa3. En esta línea, se señala que el subcontrato no 

se rige por las reglas del derecho privado, sino por las de derecho público de los 

contratos. Adicionalmente, el literal c, del numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007 (modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011) establece 

una causal de incompatibilidad para los consultores que participen en la 

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

objeto del contrato estatal, por lo que no se podría suscribir con ellos un 

subcontrato. 

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

Jurídica Sánchez R., Ltda., y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2012, 

p. 78. 
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En segundo lugar, se encuentra una restricción potencial a la selección de 

los subcontratistas, la cual se origina ya sea por disposiciones legales o 

reglamentarias y eventualmente por las entidades estatales en los pliegos de 

condiciones o en los contratos4. En este sentido, es posible que se establezca la 

prohibición de suscribir subcontratos en determinadas actividades para la 

ejecución del contrato estatal.  

A diferencia del desconocimiento de una disposición legal o reglamentaria 

que puede ocasionar la invalidez del subcontrato, una prohibición a la 

subcontratación en el pliego de condiciones o en el contrato estatal no acarrea su 

anulabilidad, pero sí un incumplimiento contractual, que puede dar lugar a la 

resolución del negocio jurídico principal. 

Asimismo, se infiere que una regulación estricta de la subcontratación en el 

pliego de condiciones o en el contrato estatal puede ser más limitativa del principio 

de la autonomía de la voluntad privada entre contratista estatal y tercero, ya que, 

además, debe cumplir con las normas de la Constitución, la ley y el reglamento. 

De este modo, hay una discrecionalidad de la Administración para limitar la 

subcontratación, lo que supone, según Elena Marín Albarrán 5 , una mayor 

intervención del derecho público en la relación jurídica entre contratista estatal y 

subcontratista, y con ello la ocurrencia de un fenómeno como la publicización del 

derecho privado.  

 

1.2. El subcontrato como negocio jurídico diferente del contrato estatal 

 

El profesor Ramírez expresa que cuando el contratista estatal subcontrata una 

parte del proyecto adjudicado el negocio jurídico que se genera entre él y el tercero 

es una relación jurídica diferente a la que existe entre el contratista y la entidad 

estatal. Así es que el contratista estatal es parte en dos 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. Adicionalmente, hay que advertir que 

los dos negocios jurídicos no son una relación de género a especie, aunque el objeto 

del subcontrato sea la prestación de alguna de las obligaciones del objeto del 

contrato estatal, que es el contrato principal y presupuesto material para la 

existencia de este, pero no para su extinción.  

A partir de esta idea, es menester advertir que aunque son contratos 

diferentes, se presenta una dependencia de los subcontratos con el contrato 

principal, que para el profesor Ramírez pueden generar la terminación o 

                                                           
4 Ibid., pp. 79-80.  
5 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. 491. 
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modificación de aquel6. Sin embargo, hay que precisar que la relación contrato-

subcontrato no cumple en estricto sentido el principio «accesorium non ducit, sed 

sequitur suum principalei», que significa que la suerte de lo accesorio sigue la suerte 

de lo principal, puesto que se evidencia que la suscripción de un subcontrato, 

aunque se origina de un contrato, ambas relaciones jurídicas tienen vida 

autónoma. Por ejemplo, si el contrato administrativo está viciado de nulidad, de 

esta no se deriva, de modo necesario, una afectación a la validez del subcontrato, 

de lo que no se sigue que pueda ocasionarse un incumplimiento del contratista en 

relación con el subcontratista.  

Bajo esta misma tesis, María Teresa Rivero Sánchez-Covisa expresa que el 

subcontrato es un negocio jurídico derivado, caracterizado por ser autónomo y de 

naturaleza civil, por una parte, pero también dependiente porque si se extingue el 

principal se produce la imposibilidad sobrevenida de cumplirlo7. Frente a esta 

situación, habrá que analizar la responsabilidad del contratista, pues si fue extraña 

a él se estaría ante la máxima «ad imposibilia nemo tenetur», que significa que nadie 

está obligado a lo imposible. 

Este principio, en el derecho civil, expresa que no se puede exigir que una 

persona cumpla lo que es física o jurídicamente imposible, y tampoco se le debe 

imponer un resarcimiento cuando ha dejado de honrar su compromiso cuando los 

hechos han sido ajenos a su comportamiento8. Estos eventos de incumplimiento, 

por hechos extraños, pueden presentársele al contratista o al subcontratista, que 

en último caso también puede afectar el cumplimiento del contrato principal. En 

otras palabras, si el subcontrato es determinante en la ejecución del contrato 

estatal y se presenta un hecho externo a este, ello puede ocasionar una 

imposibilidad de la ejecución contractual. 

Es necesario, frente a este evento, un control de la Administración sobre el 

subcontratista, el cual se justificaría en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 

809, en la que se establece que para el cumplimiento de los fines de la contratación, 

                                                           
6 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 84.  
7  RIVERO SÁNCHEZ-COVISA, María Teresa. Contratación pública y 

subcontratación. En: Revista Anuario Aragonés de Gobierno Local, Zaragoza –España, N° 

6, 2015, p. 356. 
8 CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las obligaciones, Tomo II, Volumen 

II. Bogotá: Temis, 2010, p.488. 
9 «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. 
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el Estado tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato. Bajo esta idea, la vigilancia y control de la 

Administración es indirecta, puesto que se efectuará al contratista, quien es, a su 

vez, el contratante del subcontratista. 

 

1.3. Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato estatal  

 

La subcontratación en el derecho laboral es mucho más amplia que la 

subcontratación en el derecho contractual-administrativo, pues basta que una 

persona asuma la obligación de ejecutar una obra o servicio a favor de otra y que, 

a su vez, esta encomiende a un tercero la prestación de determinadas obras o 

servicios, que se relacionen con el objeto, para que exista una relación de 

subcontratación10. Por el contrario, la subcontratación en el derecho contractual-

administrativo es mucho más restringida, pues la prestación que ejecuta el 

subcontratista debe estar dentro del conjunto de obligaciones que componen el 

objeto del contrato principal, es decir, que cualquier prestación que requiera el 

contratista para la ejecución de la obra con un tercero no necesariamente 

corresponde a una subcontratación administrativa, pero sí puede corresponder a 

una subcontratación laboral. 

                                                           
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. 

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». 

10 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 91. 



 

6 
 

En el ámbito laboral la responsabilidad es solidaria, puesto que alcanza a 

todos los empresarios implicados en una cadena de contratos y subcontratos, por 

lo que la entidad estatal contratante puede ser responsable solidariamente por las 

obligaciones laborales incumplidas. Este régimen de responsabilidad se consagra 

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

de 1965, que prescribe:  

 

«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. 
 
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». 

 

En el derecho laboral es claro que si la entidad estatal es beneficiaria del 

trabajo o dueña de la obra, debe responder solidariamente de las obligaciones de 

los subcontratistas. En cambio, en la subcontratación administrativa no existe una 

relación directa entre la Administración contratante y el tercero, por lo que no 

existe una acción directa del subcontratista respecto al Estado. Así es que el 

Consejo de Estado ha expresado que el contratista principal es quien asume la 

responsabilidad de la ejecución del contrato, y que el negocio que tiene con el 

subcontratista se mantiene en el campo de la relación entre particulares11.  

Frente a este tema, Francisco Blanco López ha discutido sobre la posibilidad 

de que se aplique el artículo 1597 del Código Civil, el cual establece que: «Los que 

ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, 

no tienen acción directa contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que este 

adeude a aquel cuando se hace la reclamación». Así es que Blanco López justifica 

                                                           
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002, exp. 

15.020, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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que la acción directa pueda aplicarse en el contrato administrativo, porque la 

relación entre subcontratante y subcontratista es de derecho privado, criticando el 

contenido de la Ley de contratos del sector público, que elimina cualquier 

posibilidad de que el subcontratista ejerza la acción directa frente a la 

Administración contratante, por las obligaciones adeudadas del contratista12. Al 

respecto, Blanco plantea, como lege ferenda, lo siguiente:  

 

«El Derecho público de los contratos debería acoger de forma más activa 
los intereses económicos de los subcontratistas en cuanto al pago 
puntual del precio debido por el contratista de forma que el 
subcontratista pudiera acudir al órgano administrativo de contratación 
planteándole el incumplimiento del contratista o de un subcontratista 
“superior” en el pago de un crédito vencido y exigible y derivado del 
contrato público y siempre que el órgano de contratación aún tenga 
cantidad pendiente de pagar al contratista principal»13. 

 

Se está ante la necesidad de una protección del subcontratista frente al 

incumplimiento de obligaciones del subcontratante, que a su vez está relacionado 

con la búsqueda del cumplimiento del contrato estatal. Esta idea no es 

descabellada; por el contrario, tiene un fundamento claro, pues si el contratista no 

cumple las obligaciones que tiene con el subcontratista, no se ejecutará 

completamente el contrato y se ocasionaría su retraso. Sin embargo, esta propuesta 

está condicionada a que la Administración aún tenga la obligación de pagarle al 

contratista principal.  

En Colombia, no hay disposición en el derecho civil que permita aplicar esta 

propuesta en el contrato estatal, por lo que es menester plantearse una regulación 

al respecto, ya sea en una norma constitucional, legal o reglamentaria, o 

eventualmente en el pliego de condiciones o cuando se suscribe el contrato. A partir 

de lo dicho, es indispensable analizar cuáles son los efectos jurídicos de la 

subcontratación antes, durante y después del contrato estatal.  

 

2. Efectos precontractuales, contractuales y postcontractuales de la 
subcontratación 
 

Un interrogante que plantea Ramírez frente a los efectos precontractuales es si la 

subcontratación desconoce el deber de selección objetiva del contratista estatal. Al 

respecto, el mencionado autor responde negativamente, justificándolo en tres 

puntos: i) subcontratar es una libertad constitucional; ii) la selección objetiva se 

                                                           
12 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. 223. 

13 Ibid., p. 254 
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garantizar ex ante la ejecución material del contrato y iii) la subcontratación no 

supone la sustitución jurídica del contratista14.  

No obstante, dicha afirmación debe modularse cuando en el pliego de 

condiciones se permite la subcontratación del 100% de la adjudicación del 

contrato, y cuando el contrato es intuitu personae en sentido estricto, es decir, 

cuando el contratista debe cumplir personalmente las obligaciones del negocio 

jurídico15.  

En cuanto a los efectos contractuales en la subcontratación, se analizarán 

dos puntos: en primer lugar, es preocupante que el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, prescrito en el artículo 8 de la Ley 80, no se establezca para 

los subcontratistas, por lo que el contratista inhabilitado puede celebrar 

subcontratos, sin dificultad. En esta línea, el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades debe interpretarse restrictivamente, por lo que no cabe la 

analogía ni el argumento a fortiori. Se requiere, pues, de una disposición legal que 

limite la celebración de subcontratos a personas inhabilitadas para contratar con 

el Estado, o que la Administración ordene al contratista la terminación del 

subcontrato con la persona inhabilitada por abuso del derecho16. Otro principio 

que se podría invocar frente a la inhabilidad del subcontratista es que «nadie se 

puede beneficiar de su propio dolo». 

En segundo lugar, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe una 

regulación especial que señale un mínimo o máximo para subcontratar. A 

diferencia de Colombia, el artículo 62 de la ley de contratación administrativa de 

Costa Rica17 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. También en España se establece que el porcentaje no puede superar lo 

estipulado en el pliego de condiciones o en el contrato, pero si no se dijo nada, no 

puede exceder del sesenta por ciento (60%) del importe de adjudicación.  

En cuanto a esta idea, Ramírez plantea que el límite de la subcontratación 

en Colombia debe establecerse para cada proyecto18. Pero señala una regla, en el 

que expresa que la subcontratación debiera autorizarse entre un mínimo del 30% y 

un máximo del 60% del valor adjudicado19. Ese límite mínimo del profesor Ramírez 

no se comparte pues supondría una limitación al principio de libertad de empresa 

                                                           
14 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 101. 
15 Ibid., p. 102.  
16 Ibid., p. 107.  
17 «Artículo 62. Límite de la subcontratación. El contratista no podrá subcontratar 

por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra y para ello siempre requerirá 

la autorización de la Administración. Sin embargo, la subcontratación no relevará al 

contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra».  
18 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 121. 
19 Ibid., p. 121. 
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del contratista, que permite a cada uno de estos definir el porcentaje a 

subcontratar, para cumplir sus obligaciones contractuales. 

Sobre los efectos postcontractuales, cabe preguntarse si es posible acreditar 

la experiencia en los procedimientos de selección, cuando esta es producto de un 

subcontrato. La regla es que la acreditación es válida tanto para el contratista 

principal como para el subcontratista 20 . Sin embargo, esta experiencia no es 

acreditada si se supeditó la subcontratación a la autorización previa y no se otorgó, 

o en el evento de que se hubiese superado el límite porcentual para subcontratar21.  

De lo desarrollado en los anteriores párrafos es indispensable analizar 

cuáles son las posibilidades regulativas de los roles de la Administración en torno 

a la subcontratación, y con ello señalar propuestas de lege ferenda en el 

ordenamiento jurídico.   

 

3. Roles de la Administración en torno a la subcontratación 

 

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 se guarda 

silencio, se entiende que está permitida, a partir del régimen general de libertad de 

empresa. Asumiendo esta misma tesis, Mauricé-André Flamme plantea: 

 

«En cambio-y por la fuerza misma de las cosas-, la celebración de los 
“subcontratos” por el titular está permitida, salvo cláusula en contrario. 
Nos inclinamos a pensar que, en defecto de toda disposición precisa 
sobre este punto, la autorización general debe presumirse»22. 

  

La permisión para subcontratar implica estudiar los roles de la 

Administración en torno a esta figura, como son: el rol de conocimiento o de control 

ex ante de la adjudicación, el rol autoritativo durante la ejecución del contrato y el 

rol verificador de los subcontratos celebrados. 

El rol de conocimiento busca que la Administración conozca previamente 

acerca de las actividades del contrato estatal que pueden ser subcontratadas23. De 

este modo, se permite que mantenga un control adecuado sobre el desarrollo del 

subcontrato. Este rol, según Ramírez, puede estructurarse en tres niveles de 

exigencia: i) deber de los proponentes de establecer en sus ofertas las actividades 

del contrato que pretenden ser subcontratadas; ii) la posibilidad de solicitar a los 

oferentes quiénes son los subcontratistas que ejecutarán parte del contrato; iii) 

                                                           
20 Ibid., p. 129.  
21 Ibid., p. 130. 
22 FLAMME, Mauricé-André. Los contratos de obra pública de la administración. 

Disponible en línea: 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=21&ID
A=21932. Consultado el 25 de febrero de 2016.  

23 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p. 136. 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=21&IDA=21932
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=21&IDA=21932
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solicitar a los proponentes que los subcontratistas certifiquen el cumplimiento de 

los mismos requisitos de participación establecidos para los oferentes.  

El rol autoritativo implica que se le otorgue un control a la Administración 

sobre la ejecución del contrato. Al respecto, Ramírez expresa que la autorización 

del contratante es un requisito de validez del subcontrato y de cumplimiento de las 

obligaciones por el contratista24. No obstante, no se comparte esta apreciación, 

pues brinda a la autorización previa el carácter de requisito de validez, lo cual no 

se acomoda dentro de las causales de nulidad de un contrato como el objeto ilícito, 

la causa ilícita, la falta de consentimiento, etc. Hay que precisar que cuando no se 

comunica el subcontrato se ocasiona un incumplimiento de las obligaciones del 

contrato, dando lugar a una resolución contractual y a una sanción de la 

Administración contratante al contratista, que no a su invalidez.  

Este rol autoritativo se ejemplifica con el Decreto 2655 de 1988 –anterior 

Código de Minas-, que en el artículo 2225 prescribía que la subcontratación minera 

requería permiso previo del Ministerio de Minas y Energía. Es así que 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 su 

ausencia daba lugar a la violación de los deberes a su cargo, y por ello se consideró 

como 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. 

Por último, el rol verificador de la Administración contratante, que admite 

dos formas: i) la comunicación previa y escrita a la entidad sobre la actividad a 

subcontratar y ii) la comunicación posterior y escrita a la entidad sobre la actividad 

a subcontratar y la persona seleccionada para ello27.  

De este modo, se advierte que no hay una regulación estricta y precisa sobre 

la subcontratación, por lo que hay vacíos como: i) el porcentaje límite para 

subcontratar; 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.  

Se concluye que la forma de regular los vacíos sobre la subcontratación es 

por medio de estipulaciones en los pliegos de condiciones o en el contrato, o por 

                                                           
24 Ibid., p. 141.  
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». 
26 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 2005, 

exp. 14.157, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
27 RAMÍREZ GRISALES, Op cit., p.148. 
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medio de la interpretación de principios de la contratación pública y del derecho 

privado.   
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