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Introducción 

En el presente ensayo se pretende abordar un tema que resulta de vital importancia para 

los servidores públicos que adelantan los diferentes procesos de contratación en la 

administración pública, como es el fraccionamiento de los contratos estatales, fenómeno previsto 

en el Decreto-Ley 222 de 1983, (anterior estatuto contractual del Estado), pero el nuevo estatuto, 

como es la Ley 80 de 1993, no señaló nada sobre el tema. 

Teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico consagra el debido proceso y el 

principio de legalidad, los cuales establecen que los actos de las autoridades, las decisiones que 

profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y 

regulado previamente en la Constitución y las leyes. Resulta algo insólito y además inquietante, 

saber los argumentos que han acogido las altas cortes y los organismos de control, especialmente 

la Procuraduría General de la Nación, para plasmarlos en sus providencias cuando sancionan a 

un servidor público por fallas cometidas al momento de adelantar un proceso contractual. 

Debido a la trascendencia de este tema para la gestión pública en materia de contratación, 

y aunque se han generado grandes dudas, muchas de ellas no se han fundado en las verdaderas 

posibilidades que dicho fenómeno comprende, lo que ha dado lugar a que muchos funcionarios o 

servidores públicos desconozcan e incurran en distintas conductas que sobrepasan su auténtica 

capacidad de reacción ante los organismos que ejercen control en la actividad contractual del 

Estado. 

Con el fin de identificar los parámetros que actualmente acogen las altas cortes y los 

órganos de control en materia de fraccionamiento en la contratación, a través de este trabajo se 
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busca examinar algunos elementos que contribuyan a la comprensión del fenómeno. Para tal 

propósito, en primer lugar se definirá y conceptuará sobre el fraccionamiento; seguidamente se 

hará un análisis de la jurisprudencia de las altas cortes y los pronunciamientos de los entes de 

control, identificando los principios de la contratación estatal bajo los cuales estaría la 

prohibición del fraccionamiento de los contratos. Finalmente se establecerán las clases de 

responsabilidades en las que incurriría el funcionario público cuando realice el fraccionamiento 

en los contratos estatales. 
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Responsabilidad del servidor público frente al fraccionamiento en la contratación estatal 

 

1. Definición de fraccionamiento de contratos estatales 

El fraccionamiento de contratos no está prohibido expresamente  por la legislación 

colombiana  actual, mas si lo estaba  por los anteriores estatutos de contratación. Este era el caso 

del  Decreto 150 de 1976  que en su artículo 44 definía y prohibía, a un tiempo, el 

fraccionamiento de contratos.  

 

ARTÍCULO 44. DE LA PROHIBICIÓN DE FRACCIONAR LOS CONTRATOS. En 

ningún caso podrán fraccionarse los contratos. Se considera que hay fraccionamiento 

cuando se suscriben dos o más contratos entre las mismas partes, dentro de un período de 

tres meses, con un mismo objeto. 

 

Del mismo modo, el Decreto ley 222 de 1983 prohibía, en su artículo 56, el 

fraccionamiento de contratos. Este decreto era más severo, pues extendía a 6 meses el periodo 

dentro del cual se prohibía celebrar contratos entre las mismas partes con un mismo objeto. Es 

necesario  ir más allá de esas dos líneas que da el legislador para indagar en la doctrina y en la 

jurisprudencia.  

 

Para el tratadista Warner Cascante Salas, el fraccionamiento es: 

“aquel vicio administrativo que consiste en fraccionar operaciones respecto de 

necesidades previsibles, con el propósito de evadir los procedimientos normales u 
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ordinarios de contratación administrativa. El fraccionamiento se tiene como ilícito 

cuando, contándose con los recursos necesarios debidamente presupuestados o 

financiados y conociéndose la necesidad administrativa concreta o el suministro necesario 

que se pretende obtener, se realiza más de una contratación para el mismo objeto.” 

(Cascante, 1999) 

El concepto del fraccionamiento de contratos cobra, pues,  complejidad: la ley habla de 

un fenómeno en que dos partes coincidían en un mismo lapso en la celebración de dos o más 

contratos que tendrían el mismo objeto. El tratadista Cascante Salas (2009) proporciona dos  

elementos más. El primero: “el propósito de evadir los procedimientos normales u ordinarios de 

contratación administrativa”; el segundo: el hecho de que, a pesar de tener la conciencia de la 

necesidad de celebrar un contrato con un objeto determinado  y los recursos suficientes para ello, 

se realice celebre más de un contrato.  

 

El profesor Francisco Cuello Duarte, en un artículo de prensa explica que, al no estar 

definido el fraccionamiento contractual en nuestra legislación actual, su ilicitud se deduce  “del 

contenido del principio de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.”   La 

definición del fraccionamiento de contratos del profesor Cuello Duarte, aunque 

fundamentalmente igual a la del profesor Cascante Salas, tiene importantes elementos 

adicionales que hacen necesario el citarla, sin incurrir en repeticiones aparentes. Así, pues, el 

fraccionamiento de contratos, para el profesor Cuello Duarte consiste, “en que la entidad 

contratante divide el proyecto, sin ninguna justificación, en dos o más contratos, para suscribirlo 

indebidamente entre dos o más contratistas, o con un solo contratista, evitando así el proceso 

licitatorio o de concurso. Cuando, por ejemplo, sumados los contratos, el monto total registra una 
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cuantía que exigía la convocatoria de la licitación o cuando se adiciona un contrato que sumando 

los dos, la cifra final también exigía el proceso de licitación o concurso.”(Cuello, 2012) 

En la definición del profesor Cuello Duarte se encuentran dos enfoques. El primero: en el 

fraccionamiento contractual pueden no coincidir las dos partes en el mismo lapso; el elemento 

fundamental, para él, del fraccionamiento de contratos, sería la coincidencia del  objeto en varios 

contratos celebrados en un mismo lapso. El segundo: el monto de los contratos fraccionados, 

sumado, excedería la cuantía mínima estipulada por la Ley, más allá de la cual sería necesario 

realizar un proceso licitatorio.  

La definición del profesor Cuello Duarte se aproxima a la de la Corte Suprema de 

Justicia. En efecto, la Corte ha precisado que el fraccionamiento indebido de contratos tiene 

lugar,  

“ (..) en los eventos en los cuales la administración para eludir el procedimiento de 

licitación pública, divide disimuladamente el objeto del contrato con el ánimo de 

favorecer a los contratistas. En su demostración, deben confluir las circunstancias 

siguientes: i) Que sea posible pregonar la unidad de objeto en relación con el contrato 

cuya legalidad se cuestiona y, de ser así, ii) determinar cuáles fueron las circunstancias 

que condujeron a la administración a celebrar varios contratos, pues solo de esta manera 

se puede inferir si el actuar se cimentó en criterios razonables de interés público, o si por 

contraste, los motivos fueron simulados y orientados a soslayar las normas de la 

contratación pública” ( Corte Suprema de Justicia, 2010) 
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Un criterio común a todas las definiciones de fraccionamiento contractual dadas hasta 

ahora es el de la unidad del objeto. El Consejo de Estado ha señalado que los principios de la 

contratación estatal se violan cuando: 

“se celebran directamente varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el 

mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía 

superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y eso es fraccionar lo que, 

en realidad, constituye un solo contrato, y eludir el cumplimiento de la Ley (…) Pero, ¿cuándo se 

trata de un mismo objeto? (…) La Ley no lo dice, pero un objeto es el mismo cuando es 

naturalmente uno. Dicho en otros términos, se fracciona un contrato cuando se quebranta y se 

divide la unidad natural de su objeto”. (Consejo de Estado, 2000) 

Y aun con más claridad: 

“De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta el momento, la unidad de objeto en materia 

de contratación estatal, se pregona de aquellos contratos cuyo objeto „es naturalmente 

uno‟   Así las cosas, la Sub Sección entiende que dicha unidad se reputa natural cuando 

para el cumplimiento de uno de sus elementos se requiere necesariamente el 

cumplimiento del otro, es decir, que sólo a través de la sumatoria de cada uno de ellos, se 

obtiene el producto final deseado con la contratación; en consecuencia, el incumplimiento 

de cualquiera de ellos arruina la posibilidad de satisfacer la necesidad identificada para 

contratar, por cuanto son „interdependientes‟.” (Consejo de Estado, 1995)  

El tratadista Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, señala que al no existir una norma 

expresa de fraccionar contratos:  
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“Hoy en día, se prueba a partir de la existencia de varios contratos estatales debidamente 

perfeccionados que tengan como objeto las mismas prestaciones, pese que en algunos de 

ellos se pueda advertir pequeñas diferencias o variaciones que consistan en adiciones o 

disminuciones de las actividades que lo componen”. Indica también que “se hace 

necesario mostrar la intención de eludir el proceso de selección que correspondería con la 

suscripción de varios contratos que persigan el mismo fin, pero que sean sucesivos y 

además, que al suma de todos esos acuerdos lleve a concluir la satisfacción de una misma 

necesidad”. (Rodríguez, 2013) 

En resumen: los elementos de la práctica del fraccionamiento contractual son:  

1) la unidad de objeto de los contratos firmados por la administración y el contratista. 

2) la coincidencia de la celebración de los contratos en un mismo lapso. 

3) la cuantía de los contratos que,  sumada, excede la cuantía mínima exigida por la Ley 

para realizar un proceso licitatorio. Lo que puede dar a pensar que: 

4) los contratos fueron celebrados con la motivación de “soslayar las normas de la 

contratación pública  

Habiendo sido expuesto de manera somera el concepto del fraccionamiento contractual, se 

tratará ahora del conflicto de esta práctica con la legislación actual, específicamente con los 

principios de la contratación estatal.  

2. Principios de la Contratación Estatal 

Respecto al hecho de que el fraccionamiento contractual no esté prohibido expresamente 

por la legislación actual, el Consejo de Estado ha dicho:  
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“Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los 

estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la Ley 80, puesto que se 

pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se 

determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del 

fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el 

numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o 

abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en 

la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los 

demás requisitos previstos en dicho estatuto” (Consejo de Estado, 2001) 

Así, no estando prohibido expresamente el fraccionamiento de contratos en la legislación, 

es forzoso indagar  por qué de los principios de la contratación estatal se inferiría la prohibición 

de dicha práctica.  

En efecto, los principios de que habla el Consejo de Estado (consagrados algunos en la 

constitución, algunos en la ley), “orientan la actividad contractual y que son de obligatorio 

cumplimiento tanto para las entidades públicas como para los oferentes o contratistas según el 

caso.” Estos principios incorporan en el ordenamiento positivo los valores éticos que deben 

orientar cada una de las actuaciones que adelantan las entidades del Estado.” (Consejo de Estado, 

2007) 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 23, establece como  principios de las actuaciones de 

quienes intervengan en la contratación estatal la transparencia, la economía y la responsabilidad. 

Este mismo artículo establece que dichas actuaciones deberán, también, desarrollarse con arreglo 

“a las normas que regulan la conducta de  los servidores públicos, a las reglas de interpretación 



12 
 

de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.” Así, a los principios expresamente señalados como tales por la Ley 

(transparencia, responsabilidad, economía), se suman los que lo son implícitamente. Por 

ejemplo: cuando el artículo 23 menciona que las actuaciones de quienes intervienen en la 

contratación estatal  deben desarrollarse en concordancia con las reglas de interpretación de la 

contratación, se está remitiendo al artículo 28 en el que se prevé que en la interpretación de las 

normas sobre contratación, además de los principios de la contratación, se  debe tener en 

consideración “los mandatos de la buena fe  y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y 

derechos que caracterizan a los contratos conmutativos.” Teniendo en cuenta lo anterior, debería 

pensarse que la enumeración explícita del artículo 23 está lejos de ser taxativa. Algunos autores, 

incluso, incluyen dentro de los principios de la contratación estatal principios reconocidos por la 

jurisprudencia extranjera, considerando que coinciden con los principios de la contratación 

estatal colombiana. 

No es el objeto de este trabajo  el profundizar en el  estudio de los principios de la 

contratación estatal; sin embargo, siendo necesario para este análisis  el identificar los principios 

con que se estaría en conflicto, es preciso  hacer una breve exposición de estos, principalmente 

de aquellos que serían contrarios con la práctica del fraccionamiento contractual. 

El principio de transparencia.  

Para el Consejo de Estado, el objeto del principio de transparencia es “garantizar la 

imparcialidad, la igualdad de oportunidades en la celebración de contratos con las entidades 

estatales y la selección objetiva del contratista, tanto en la precedida de licitación o concurso, 

como en la contratación directa.”(Consejo de Estado, 2001) 
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Para esta corporación, “el principio de transparencia , al que debe sujetarse la 

contratación estatal, encuentra concreción en las reglas para la escogencia objetiva del 

contratista, tal como se puso de presente en el trámite legislativo del estatuto de contratación , y 

que se expresa en el artículo 29 de la  Ley 80 (..)” (Consejo de Estado, 2001) 

Así, el principio de transparencia se basa en tres  puntos fundamentales: 

 i) en la escogencias del contratista: La Ley 80 vincula el principio de transparencia al 

proceso de selección. El artículo 24 de esta Ley preveía una variedad de modalidades de 

selección; el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 24, establece que 

la escogencia del contratista “se efectuará siempre a través de licitación o concurso público”. 

Así, la licitación o concurso público, a partir de la Ley 1150 de 2007, se convierte en la regla 

general.  En virtud de este principio la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de 

licitación o concurso público, salvo los casos que taxativamente se fijan en los artículos 24 y 39 

de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 855 de 1994.  En estos casos se podrá contratar directamente.  

ii) En la publicidad de las actuaciones: El principio de transparencia de la contratación 

estatal está ligado  al principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la Constitución 

Política. La transparencia se traduce en la posibilidad de conocer y controvertir la actividad 

contractual y en  el deber de expedir copias de las actuaciones el carácter público de las 

actuaciones. 

iii) En la objetividad, licitud y proporcionalidad de los pliegos de condiciones  

iv) En la motivación de los actos administrativos expedidos en la actividad contractual  o 

con ocasión de ella: aspecto que comprende, como es obvio, la prohibición de actuar con falsa 
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motivación o desviación de poder y la prohibición, esta no tan obvia, de hacer referencia a 

nombres o cargos de las entidades estatales en los avisos relativos al proceso contractual.  

Se advierte que,  es notable la relación evidente del principio de transparencia con otros 

principios como el de igualdad, el de imparcialidad, el de selección objetiva, el de publicidad, 

siendo todos  estos principios fundamentales de la función administrativa y de la actividad 

contractual que hace parte de ella. (Consejo de Estado, 2007) 

El principio de transparencia está vinculado, sobre todo, al principio de publicidad. El 

artículo 209 de la Constitución Política, consagra el principio de publicidad como uno de los 

principios que sirven de fundamento a la función administrativa.  En virtud de este principio: 

Las actuaciones de la Administración deben ser puestas en conocimiento de los 

administrados con lo cual ha de garantizarse su transparencia; con mayor razón cuando se 

trata de adelantar alguno de los procedimientos de selección de contratistas, puesto que de 

su efectiva aplicación se ha de derivar la posibilidad real de asegurar y permitir amplia 

participación de todas las personas que estén interesadas en presentar sus ofertas para la 

ejecución de proyectos de interés público. (Consejo de Estado, 2007) 

Para el Consejo de Estado, a tal punto están imbricados estos dos principios que “la 

publicidad de las actuaciones de la Administración constituye el elemento fundamental para 

asegurar su pulcritud, es decir, que uno y otro principios se sirven mutuamente y resultan 

inescindibles.” (Consejo de Estado, 2007) 

No es posible finalizar este apartado dedicado a la transparencia y a la publicidad en la 

contratación estatal, sin antes recordar que este principio no debe guardarse solamente en los 

procedimientos de licitación o concurso público sino que debe aplicarse en  



15 
 

“cualquier actuación que se cumpla en orden a realizar la selección del contratista por 

parte de una entidad estatal, incluyendo, claro está, los casos autorizados para contratar de 

manera directa, de tal suerte que la violación de sus reglas, aún en estos eventos, viciará 

la validez del respectivo procedimiento de contratación y aun del contrato mismo.” 

(Consejo de Estado, 2007) 

El principio de responsabilidad. 

 En virtud de este principio, previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los servidores 

públicos están obligados a perseguir “el cumplimiento de los fines de la contratación  y a 

proteger  los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 

por la ejecución del contrato”.  

Así mismo, y como consecuencia del deber anterior, las entidades y los servidores 

públicos, de acuerdo a este principio,  son responsables cuando hubieren abierto licitaciones sin 

haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, 

planos y evaluaciones necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en 

forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo por parte de aquellos. 

Teniendo en mente el deber general enunciado en el numeral primero del artículo 24, es 

decir, el deber de los servidores públicos de perseguir el cumplimiento de los fines de la 

contratación y la protección de los derechos de los contratistas y de los terceros, los servidores 

públicos “son responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar 

los daños que causen por razón de ellas.” 
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  Según el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la responsabilidad de la 

dirección y del manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección está en cabeza 

del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla. Esto no implica una 

contradicción con la facultad que otorga el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 a los jefes y 

representantes legales de las entidades estatales para delegar total o parcialmente la competencia 

que estos tienen para celebrar contratos  y desconcentrar la realización de licitaciones: el numeral 

5 del artículo 24, de la Ley 80 de 1993, significa que ésta facultad de delegar y de desconcentrar 

que le otorga la ley a los jefes y representantes legales de las entidades y la delegación de qué 

habla el artículo 12, no comporta una exoneración de la responsabilidad de dichos funcionarios.  

Principio de economía. 

Veinte son los numerales mediante los cuales se desarrolla, en el artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, el principio de economía. No se hará una exposición detallada de cada uno de ellos  por 

no ser pertinente para esta exposición; bastará enunciar de manera general en qué consiste este 

principio y  profundizar en aquellos elementos que tienen relación con la práctica del 

fraccionamiento contractual. 

En general, en virtud del principio de economía, entre otros aspectos, los procesos de 

selección objetiva de contratistas deberán cumplir las etapas estrictamente necesarias; la 

interpretación de las normas contractuales no debe dar lugar a que se sigan trámites distintos y 

adicionales en los procedimientos contractuales o  a que se profieran providencias inhibitorias; 

las reglas  y procedimientos contractuales deben servir a los fines estatales, buscar la eficiente 

prestación de los servicios públicos y la protección de los derechos de los administrados; los 

trámites se deben adelantar con austeridad de tiempo, medios y gasto; los mecanismos de 
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solución alternativa de conflictos deben adoptarse de manera obligatoria; las entidades estatales 

abrirán licitaciones solo cuando tengan respaldo presupuestal para ello; la conveniencia del 

objeto a contratar debe estudiarse antes de iniciarse el proceso de contratación, etc.  

Para el Consejo de Estado, estas reglas y muchas otras que, reunidas, son la expresión del 

principio de economía en el estatuto contractual pretender garantizar:  

i) La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal o puramente adjetivo; ii) la verdadera y 

real planificación de las actividades de la Administración; iii) la eliminación de trámites 

innecesarios, demorados y engorrosos; iv) la optimización del tiempo y de los recursos de 

que dispone la Administración en todas a etapas del contrato; v) la atención real y 

oportuna de las peticiones que formulen los contratistas; vi) la solución de las diferencias 

suscitadas en razón del contrato en la instancia administrativa, para evitar difíciles y 

costosos procesos judiciales. (Consejo de Estado, 2007) 

El principio de selección objetiva. 

El artículo 29 de la Ley 80 define como selección objetiva aquella que privilegie “el 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. 

El Consejo de Estado ha señalado que el principio de selección objetiva  no puede verse 

como un principio independiente de los principios de transparencia, publicidad, igualdad, 

imparcialidad y buena fe,  sino que debe entenderse que el principio de selección objetivo se 

sirve de ellos para cumplir su finalidad. (Consejo de Estado, 2007)  
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En cuanto a la selección objetiva del contratista, el Consejo de Estado  ha precisado  que 

en el procedimiento de contratación directa, debe aplicarse con el mismo rigor y alcance que le 

son propios, sin que pueda confundirse la observancia de dicho principio con el solo hecho de 

haber exigido pluralidad de ofertas, pero dejando de lado el aspecto más importante, cual es el 

consistente en que, antes de adelantar el procedimiento administrativo de selección inspirado por 

los principios de transparencia y de selección objetiva, la entidad pública debe fijar las pautas, 

criterios y reglas que serán aplicables al momento de evaluar las ofertas y, con arreglo a ellas,  

elegir la más favorable.“ (Consejo de Estado, 2007) 

El principio de la buena fe. 

Según el artículo 83 de la Corte Constitucional,  “Las actuaciones de los particulares y de 

las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en 

todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” 

Este principio constitucional es también un principio orientador de la contratación estatal: 

no solo en la etapa de formación sino  también  en la de ejecución y  liquidación del contrato.  El 

estatuto contractual menciona expresamente que el principio de la buena fe debe regir las 

actuaciones de los contratistas en las distintas etapas contractuales (artículo 5, numeral 2); el 

artículo 23 señala que las actuaciones  de quienes intervengan en la contratación estatal estarán 

regidas por los principios generales del derecho, entre los que se cuenta el principio de la buena 

fe; el artículo 28, del que ya se mencionó,  prevé que el principio de la buena fe debe ser un 

principio de interpretación de las normas sobre contratos estatales.  
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El principio de igualdad. 

El  principio de igualdad está consagrado en el artículo trece de la Constitución Política.  

Además de proclamar la libertad y la igualdad  de todas las personas ante la Ley, este principio 

establece que el Estado debe promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva.   

En ese espíritu, el artículo 209 superior  consagra el principio de igualdad entre los 

principios de la función administrativa. 

En desarrollo de estas dos disposiciones constitucionales, la Ley 80 prevé que la 

selección de un contratista, cualquiera que sea el procedimiento que se adelante para ello, tiene 

como presupuesto la igualdad de todos los participantes.  

El principio de libre concurrencia. 

Sobre este principio ha dicho el Consejo de Estado: 

“Por su parte, el principio de la libre concurrencia encuentra apoyo fundamental en los 

principios de igualdad y de publicidad, expuestos anteriormente, a través de los cuales 

logra su instrumentación. En virtud de este principio, cualquier persona tiene libertad de 

participar, en igualdad de condiciones, en la convocatoria que formule la Administración 

pública para la adquisición de bienes y servicios o para la ejecución de obras, requeridos 

para la satisfacción de las necesidades de la comunidad.” (Consejo de Estado, 2007) 

La aplicación del principio de publicidad, pues, permite poner en conocimiento de las 

personas interesadas la próxima realización de un procedimiento de selección de un contratista,  

lo que les permite participar de dichos procedimientos en condiciones de igualdad. Ha dicho el 

Consejo de Estado:  
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“Otra dimensión del principio de la libertad de concurrencia, se traduce en la posibilidad 

cierta de que la Administración obtendrá el mayor número de ofrecimientos, lo cual se 

logra cuando la convocatoria ha sido lo suficientemente divulgada; de esta manera resulta 

posible generar una mayor competencia entre los participantes que han accedido a ella en 

igualdad de condiciones, a la vez, que se amplía la posibilidad de comparación y 

confrontación de los diversos ofrecimientos, para finalmente seleccionar, con arreglo a 

criterios objetivos, aquella que resulte ser la más favorable para el interés público.” 

(Consejo de Estado, 2007) 

El principio de Planeación. 

Según este principio, la decisión de la administración de contratar no debe ser 

improvisada ni debe considerarse como discrecional de las autoridades; sino que debe obedecer a 

las necesidades de la comunidad y debe ser el resultado de un concienzudo estudio, de la debida 

planeación y debe estar acompañada de la correspondiente previsión presupuestal.     

Este principio comporta, entonces, la elaboración, previamente al inicio de  un 

procedimiento  de selección,  de estudios  que persigan determinar, entre otras cosas:  

(i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o 

modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la 

preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, 

especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los 

bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya 

determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los 

diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos, proyecciones, valores y alternativas 
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que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase 

de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, 

servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones 

escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad 

financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven 

de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el 

mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en 

condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad 

contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deben satisfacerse, reunirse 

u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente 

celebración del contrato que se pretenda celebrar. (Consejo de Estado, 2007) 

3. La contradicción entre el fraccionamiento contractual  y los principios de la contratación 

estatal 

La larga exposición precedente sobre los principios de la contratación puede parecer 

desmedida, teniendo en cuenta que el tema de este trabajo es otro: el fraccionamiento 

contractual.  Es necesario recordar que dicha práctica no está prohibida expresamente por la Ley 

80 de 1993 por lo que se ha tenido que indagar por el sentido de los principios que rigen la 

contratación estatal para poder, en este apartado, exponer el fraccionamiento contractual. Dice el 

Consejo de  Estado: 

Cuando la contratación directa se realiza burlando el proceso licitatorio a través del 

fraccionamiento del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes 

de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación, se 
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están desconociendo los principios que inspiran la contratación pública (Consejo de 

Estado, 2011) 

¿Por qué  se desconocen los principios de la contratación estatal?  Bien, porque de 

acuerdo a esta suerte de definición del fraccionamiento contractual, esta práctica se 

realiza “burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento del contrato,” es 

decir, porque existe la intención de evitar el procedimiento de selección previsto por la 

ley para contratos cuya cuantía excede un tope previamente establecido. Cuando se tiene 

esta intención al fraccionar un contrato, se actúa contra el principio de economía, el cual 

exige  al  administrador público cumplir con ““procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable” (Consejo de 

Estado, 2007) 

Al actuar con la intención de burlar el proceso licitatorio, se actúa contra el principio de 

selección objetiva que, según el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, “ al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 

de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, siendo el interés de “burlar la 

obligación de adelantar un procedimiento reglado por la ley, una motivación subjetiva que puede 

obedecer a factores de afecto o de interés”.   

El principio de publicidad está ligado íntimamente al principio de selección objetiva ya 

que para que la observancia efectiva de este principio “se debe velar igualmente por el 

cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se debe poner a disposición de los 

administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su 
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transparencia y permitir la participación de quienes se encuentren interesados.” (Consejo de 

Estado, 2011) 

El fraccionamiento contractual  es contrario también al principio de la buena fe puesto 

que, según afirma, el Consejo de Estado: “se encuentra estrechamente relacionado con el 

principio de planeación que, como pilar de la actividad negocial, exige que la decisión de 

contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y 

presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración” (Consejo de Estado, 

2011) 

En lo que se refiere al principio de igualdad, al ser el fraccionamiento contractual una 

práctica que evade el procedimiento licitatorio y por ende,  la selección objetiva del            

“ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca”, se vulnera el derecho a la 

igualdad de todos aquellos que pudiesen estar interesados de participar del proceso licitatorio 

evitado mediante el fraccionamiento de un contrato.  

Si se viola el principio de igualdad  y el de selección objetiva, se ha violado, al hacerlo, el 

principio de publicidad, puesto que, para que se respeten dichos principios “se debe poner a 

disposición de los administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de 

garantizar su transparencia y permitir la participación de quienes se encuentren interesados.” 

(Consejo de Estado, 2011) 

En cuanto al principio de responsabilidad, este también se ve burlado cuando un 

contratante fracciona un contrato  ya que en virtud de este principio el funcionario tiene el deber 

de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por cuanto  el principio de 

responsabilidad comprende  “la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las 
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propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con anterioridad.” 

(Consejo de Estado, 2011) 

El procedimiento licitatorio está  ligado de tal manera a la realización efectiva de los 

principios de la contratación estatal, que su evasión comporta una violación de todos ellos. 

Podría decirse que el espíritu de la Ley 80 de 1993, la proclamación de sus principios, la 

estipulación de las formas de contratación, todo ello fue concebido, debatido  y aprobado por el 

legislador, para impedir prácticas como la del fraccionamiento contractual que son contrarias a 

los fines de la administración previsto en el artículo 209 de la Constitución Política.  

Finalmente, es necesario exponer brevemente los efectos del fraccionamiento contractual. 

El Consejo de Estado ha señalado que “Por desconocer los principios que inspiran la 

contratación estatal, el fraccionamiento de contrato impone al juez la obligación de declarar su 

nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993” (Consejo de 

Estado, 2011) 

En efecto, según el artículo 44 del estatuto contractual, los contratos del Estado son 

absolutamente nulos, en los casos previstos en el derecho común”  y  en otros cinco casos 

enumerados en el mismo artículo; entre ellos, de acuerdo al numeral segundo del artículo,  el 

caso de los contratos que se celebren “contra expresa prohibición constitucional o legal” 

El Consejo de Estado ha señalado que estas causales de nulidad deben ser objeto de un 

estudio cuidadoso antes de declarar la nulidad del contrato, con el fin de  determinar la gravedad  

de la irregularidad:  

“las nulidades citadas responden a situaciones de orden estrictamente jurídico y por 

circunstancias particularmente graves de vulneración del ordenamiento jurídico, pues 
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evidencian que el contrato estatal adolece de irregularidades en su configuración, de tal 

magnitud, que en el evento de permitir su ejecución se estaría propugnando o removiendo 

(sic) el afianzamiento de un atentado (sic)  contra la regularidad jurídica, desatendiendo 

los mandatos que regulan la actividad administrativa, entre ellas la actividad 

contractual”(Consejo de Estado, 2007) 

  En el caso del fraccionamiento contractual, al evitarse el procedimiento licitatorio,  se 

elude un procedimiento que es un requisito indispensable para la validez del acto jurídico  y, al 

eludir este procedimiento, se atenta contra los principios que informan la contratación estatal.  

Ha dicho el Consejo de Estado al pronunciarse sobre un caso concreto de fraccionamiento 

estatal: 

Inobservó los principios de transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad, 

cuando celebró contratos o convenios superando el tope de la contratación directa sin la 

formalidad de la licitación pública y fraccionando las cantidades de obra que 

correspondían al mismo objeto, con el fin de favorecer a algunos contratistas (…) Es en 

desarrollo del principio de transparencia que la selección del contratista siempre debe 

efectuarse por medio de licitación o concurso público, que suponen la escogencia objetiva 

del contratista sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés. Y es 

que el objeto de este principio es garantizar la imparcialidad, la igualdad de 

oportunidades en la celebración de contratos con las entidades estatales y la precitada 

selección objetiva (Consejo de Estado, 2009) 

En conclusión, la inobservancia del procedimiento licitatorio al fraccionar un contrato en 

dos o en más contratos con un mismo objeto, es una violación de la prohibición estatuida en  el 

numeral 8 del artículo  24 de la Ley 80 de 1993, y una práctica contraria a los principios de la 

contratación estatal ( algunos de ellos de orden constitucional)  y , por estas dos razones, los 

contratos celebrados por el Estado que lo han sido de manera fraccionada para evadir el 

procedimiento licitatorio, son nulos en los términos del artículo 44 del estatuto de contratación 

estatal. 
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4. Responsabilidad por fraccionamiento de Contratos Estatales 

Finalmente,  unas líneas dedicadas a la responsabilidad de los funcionarios públicos que 

intervienen en el fraccionamiento del contrato cuyos elementos coinciden con los  descritos en 

este trabajo.  

En primera medida, el funcionario que incurra en este tipo de práctica es responsable 

disciplinariamente de una falta grave de acuerdo con el numeral 31 del artículo 48 del Código 

Disciplinario Único  ( Ley 734 de 2002)  que dispone que son responsables por falta grave los 

funcionarios que participen en la etapa precontractual o en la actividad contractual “en 

detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 

contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la Ley.” 

El fraccionamiento contractual también podría hacer responsable fiscalmente al 

funcionario que incurra en dicha práctica, en los términos de  la Ley 600 de 2000, puesto que de 

acuerdo con lo previsto por  el artículo 6  de dicha ley, el fraccionamiento contractual podría  

encuadrar dentro de lo que es definido como “Daño patrimonial al Estado.” 

Asimismo  podría encuadrar también dentro de las conductas descritas  en los artículos 

409 y 410 del Código Penal colombiano, puesto que, como se ha expuesto, el servidor público 

que incurre en dicha conducta lo hace en interés propio o de un tercero, no en el de la 

administración, lo cual corresponde al tipo penal de “interés indebido en la celebración de 

contratos” descrito en el artículo 409. Del mismo modo, al ser connatural al fraccionamiento de 

contratos la omisión de un procedimiento previsto por la ley para contratos que exceden cierta 

cuantía,  esta conducta  corresponde a la descrita en el artículo 410, es decir, “Contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales.” 
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Conclusiones 

El fraccionamiento contractual no está prohibido expresamente por la ley, pero sus 

elementos constitutivos (la unidad de objeto de los contratos celebrados y la intención de evitar 

el procedimiento licitatorio) son contrarios al espíritu del estatuto de contratación que tiene como 

máxima expresión los principios de la contratación estatal (algunos de ellos de rango 

constitucional) y, por ello es ilegal, y los funcionarios que incurran ante la ley son responsables 

por ello. 

 El procedimiento  licitatorio es, si se quiere,  la expresión reglada de los principios de la 

contratación estatal: en él,  los principios de la contratación se hacen efectivos: la licitación 

pública es el espíritu de la Ley 80 hecho procedimiento. El principio de transparencia, el 

principio de economía, el principio de selección objetiva, el principio de la buena fe, el principio 

de libre concurrencia, encuentran todos, como quedó expuesto, su concreción en el 

procedimiento licitatorio. La intención de evitarlo fraccionando un contrato que tiene por 

naturaleza el mismo objeto, denota la intención de burlar los principios de la contratación estatal 

y es por ello que el Consejo de Estado ha dicho en múltiples ocasiones que dicha práctica es 

contraria a la ley, viciando de nulidad los contratos celebrados.  

Al ser contraria a los principios de la contratación y, por ende, contraria a la ley, los 

funcionarios que incurran en el fraccionamiento contractual  son responsables penalmente, 

disciplinaria y fiscalmente. Puesto que la omisión del procedimiento licitatorio encuadra con la 

conducta descrita en el artículo 409 del Código Penal como: “Contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales.” Es decir, es contraria a la ley penal la violación del procedimiento licitatorio 
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como una formalidad de la contratación y por ello son responsables los funcionarios que incurran 

en el fraccionamiento estatal. 

Frente al Código Disciplinario Único, los funcionarios que incurran en el fraccionamiento 

estatal, son responsables, no por obviar las formalidades de un procedimiento, sino por actuar 

contra los principios de la contratación  y de la función administrativa, y así lo hacen, como ha 

quedado expuesto, cuando fraccionan un contrato en dos o más contratos  que tienen un mismo 

objeto. 

Pueden ser responsables fiscalmente los funcionarios que fraccionan un contrato, ya que 

al actuar contra los principios de la contratación pueden estar actuando en detrimento del 

patrimonio estatal.  
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