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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo abordar el tema de la contratación estatal en 

Colombia  desde una perspectiva ética, ya que a lo largo de la historia se ha evidenciado 

mal manejo y desvió de recursos, por lo cual el Estado implemento la Ley 80 de 1993 que 

dispone los principios y las reglas que rigen los procesos de contratación en las entidades 

estatales. La estrategia metodológica implementada fue la revisión documental, con la que 

se evidenció que pese a la reglamentación, no se logra erradicar las irregularidades debido 

que los funcionarios estatales y particulares crean estrategias para evadir la normatividad y 

de esta manera adjudicar los procesos en beneficio propio o de terceros; esto se podría 

mitigar si se actuara con ética y valores generando disminución en el flagelo de la 

corrupción en Colombia. 

  

Palabras clave: Contratación estatal, ética, principios, recursos públicos, corrupción, 

Estado, Ley 80 de 1993. 

Abstract 

 

This research aimed to address the issue of state procurement in Colombia from an 

ethical perspective, since throughout history mismanagement has been evidenced and 

diverted resources, so the State implemented Law 80 of 1993 that provides the principal 

rules governing procurement processes in state entities. The methodological strategy 

implemented was the documentary review, which showed that despite the regulations, it is 

not possible to eradicate irregularities because state officials and individuals create 



 

 

 

 

strategies to evade regulation and this way to award the processes for the benefit of the 

same or third parties; this could be mitigated by acting with ethics and values leading to a 

decline in the scourge of corruption in Colombia. 

 

Keywords: State hiring, ethics, principles, public resources, corruption, State, Law 80 of 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

1.1. Contexto 

 

 

1.1.1. Contexto Histórico 

 

Para iniciar con este análisis es importante hacer un recorrido histórico por el proceso 

de contratación pública en Colombia. En primer lugar, Bejarano (2009) señala que la 

contratación pública es: “La actividad a través de la cual grandes cantidades de recursos 

públicos son utilizados por entidades de esa misma naturaleza para comprar y adquirir 

bienes y servicios del sector privado” (p. 49) 

 

    De otro lado, la contratación estatal, según Bejarano (2009), surgió a partir de la 

necesidad del Estado para suplir sus necesidades, dado que es considerado el principal 

agente económico para el desarrollo de un país, siendo el mayor consumidor de bienes y 

servicios, pero no el productor de estos; por lo que se hace necesario la contratación de los 

servicios de forma externa para satisfacer dichas necesidades.   

 

     Para Bejarano (2009), el Estatuto General para la Contratación de la Administración 

Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz que normaliza los procesos de 

contratación en el país. Constituye el punto de partida, para este caso, y es una de las 

herramientas jurídicas más importantes de actualización de la gestión pública, cuyo objeto 

es el de contribuir a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la moralización 

de la gestión y a la economía en la contratación estatal, desde sus principios. 

Prácticamente, el Estatuto instituyó una universalización normativa, es decir, en un sólo 

texto organizó la dinámica contractual para todo el país. 

 

En cambio, antes de expedir la Ley 80 de 1993, ya se reglamentaba a través del decreto 

222 de 1983, donde se dio el primer paso para un estatuto contractual, que si bien 

reglamentaba la Licitación Pública y Licitación Privada (contratación directa), la norma no 



 

 

 

 

era clara en las modalidades de contratación y amparaba facilidades de aplicar la Licitación 

privada que era la forma de adjudicar directamente un contrato a un tercero siempre y 

cuando cumpliera los requisitos establecidos en el decreto. 

 

     Según Moreno (2015), los innumerables cambios en los procesos de contratación 

Estatal están encaminados en la búsqueda de la eficiencia de las entidades públicas, la 

aplicabilidad de los principios de la constitución política, el aprovechamiento de la 

inversión de los dineros públicos en los procesos de contratación conservando su 

autonomía como Estado. 

 

 

Moreno (2015) manifiesta que: 

 

Para los procesos de contratación pública se ha contemplado el paso del sistema 

de tipo informativo actual (Portal Único de Contratación) a un sistema 

transaccional (Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP) que 

establece la política de contratación para un Estado Gerencial, donde se estableció 

la creación de un sistema electrónico que permita hacer seguimiento a todas las 

etapas inherentes a cada proceso de contratación, desde la fase formación del 

contrato Selección del proponente hasta la publicación y ejecución del mismo. 

(p.27) 

 

     El sistema electrónico para la contratación pública impone que toda etapa, en sus 

distintas modalidades de los procesos de contratación Estatal, debe ser publicado en el 

portal, facilitando y agilizando la gestión contractual de las entidades proponiendo en 

ejecución los principios de publicidad y transparencia, así mismo incorpora la tecnología 

como instrumento de disminución de uso de medios tradicionales poco eficientes y la 

mitigación de la ocurrencia de prácticas corruptas, aumentando la confianza de los 

proveedores y la ciudadanía en la gestión contractual con el Estado, con el propósito de 

promover los principios de transparencia responsabilidad y la seguridad jurídica. (Moreno, 

2015). 



 

 

 

 

     Es importante resaltar el avance en materia de contratación que ha tenido Colombia, 

puesto que el Estado terminó creando una Agencia de Contratación Pública para establecer 

políticas y lineamientos estatales para la contratación de bienes y servicios, garantizando el 

cumplimiento de los fines del Estado, adelantando una contratación efectiva, aplicando 

nuevas tecnologías para hacer una contratación eficiente y trasparente. La finalidad de la 

agencia es crear una plataforma electrónica en la que las entidades del Estado puedan 

realizar sus compras de forma inmediata y sin la utilización de contratos en físico. 

 

1.1.2. Contexto Social 

 

De acuerdo con Jaramillo (2011), el Estado, como garante del bien común y con el fin 

de suplir las necesidades de sus habitantes, busca garantizar los derechos y libertades de la 

sociedad, a través de herramientas que promuevan el bienestar y condiciones dignas para 

su población, a partir de métodos de innovación, inversión y desarrollo económico del país, 

buscando de mejorar la calidad de vida y los derechos constitucionales de sus habitantes. 

 

     En el contexto social, se ha visto afectada la sociedad, debido a la corrupción 

administrativa y las irregularidades en los procesos de contratación pública, puesto que se 

ha perjudicado el desarrollo y rentabilidad del país en los diferentes contextos tanto 

económicos, sociales y culturales, dificultando el acceso de sus habitantes a la salud, 

educación, vivienda digna, servicios públicos de calidad, deporte, cultura, entre otros. Lo 

que ha hecho que se pierda la confianza y se señale al sector público como uno de los 

agentes más corruptos de nuestro país. 

 

     El Estado Colombiano, a través de la Administración Pública, ha realizado esfuerzos 

para disminuir el índice de irregularidades y hechos de corrupción en la contratación 

estatal, implementando normas que regulan y castiguen penalmente los delitos de esta 

índole, buscando que no se violen los principios de transparencia, idoneidad y 

responsabilidad en los procesos de contratación, adjudicación y celebración de contratos. 

      

 



 

 

 

 

1.1.3. Contexto Económico  

 

     Para el Banco de la República (2006), el Estado es considerado el principal agente 

económico del país, por lo tanto, debe garantizar, de una manera efectiva y rentable, la 

inversión de los recursos que tiene a su disposición, donde el presupuesto se ejecute con 

los rubros planeados en beneficio de la población. Para ese fin, utiliza diferentes 

herramientas que ha desarrollado a través de su consolidación: el ya mencionado Banco de 

la Republica, la Bolsa de Valores de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde se realiza la planeación, 

intervención, proyección y medición de cómo se va a comportar la economía nacional y así 

tomar las mejores decisiones para garantizar el flujo de caja estatal. 

 

 

La contratación estatal en Colombia se mide, de forma efectiva, desde que existe la 

obligatoriedad de reportar los contratos al Sistema Electrónico de Contratación Pública 

(SECOP). Esta plataforma es administrada por la Agencia de Contratación Colombia 

Compra Eficiente, toda vez que no se debe desconocer el incremento desmedido en la 

contratación antes de iniciar la Ley de Garantías, con un incremento del 143%. (La 

Republica, 2019) 

 

 

1.1.4. Contexto Jurídico  

 

 El marco normativo para la contratación pública en Colombia se rige a través de la 

Ley 80 de 1993, en la que se articulan los objetivos y principios de eficiencia, 

responsabilidad y transparencia, que facilitan el buen desarrollo de la contratación pública.  

A continuación, se relacionan las normas que sustentan, complementan y amplían los 

componentes del Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública en 

nuestro país: 

 



 

 

 

 

● Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

● El decreto 4881 de 2008, reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007, en 

relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 

acreditación para el Registro Único de Proponentes (RUP). 

● Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública. 

● Decreto 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 

objetivos y estructura. 

● Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública. 

● Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. 

● Ley 1882 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia. 

 

     El Estado Colombiano reglamenta los procedimientos de contratación y los actualiza de 

acuerdo a las necesidades precontractuales del país, sin embargo, esto no quiere decir que 

no se presenten casos de corrupción porque existen funcionarios de las instituciones 

públicas que no tienen  valores como: responsabilidad, honestidad, respeto, integridad, 

transparencia, compromiso, cumplimiento, entre otros, los cuales  están registrados en el 

Código de Ética y en ocasiones buscan la forma de burlar la normatividad existente para 

obtener beneficios personales o favorecer a un tercero.  

 

 

1.2.Estado del Arte 

 

     Para entender mejor el fenómeno que se pretende estudiar, se hizo el rastreo de algunas 

investigaciones referidas al objeto de estudio, de forma tal que se pueda tener una idea de 



 

 

 

 

lo que ha expedido la Agencia de Colombia Compra del Estado Colombiano (2013) 

expidió la “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”, en cumplimiento al decreto 

1510 de 2013, en el que se establece el deber de las entidades estatales de analizar el 

sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El 

resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de 

contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las 

recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 

(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen como buenas 

prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.  

 

     González (2016) afirma que en la República de Colombia, Estado Social de Derecho, la 

contratación estatal es un medio idóneo para lograr la efectiva prestación de servicios, la 

adquisición de bienes y, por ende, satisfacer el bien común, en el marco del interés general, 

es ineludible entender, que la Ley 80 de 1993 debió ser objeto de reglamentación, que el 

estudio del principio de transparencia, con la eficiencia que se pretende vislumbrar en la 

Ley 1150/07, eje central de la presente investigación, que debe gobernar todas y cada una 

de las actuaciones contractuales del Estado, en las contratación con excepciones ha 

evidenciado mayor falencias en su empleo; particularmente en la Contratación Directa, 

menor cuantía; los resultados generales permiten deducir que los medios empleados, que 

no se encuentran articulados los principios de la función administrativa, más cuando se 

adolece de fortaleza en mecanismos de supervisión e interventoría y en la forma de 

establecer las necesidades.  

 

     Por otro lado, de acuerdo con Mendieta (2016), las empresas industriales y comerciales 

del Estado, están en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 

internacional o en mercados regulados, constituyen una excepción a la aplicación del 

Estatuto General de Contratación y, en tal evento, deben dar aplicación a sus normas 

internas y a los principios que orientan la función administrativa, la gestión fiscal, al deber 

de selección objetiva. Aun cuando no se indica explícitamente en las normas contractuales, 

el principio de Planeación es el eje fundamental de la gestión institucional para llevar a 



 

 

 

 

cabo sin contratiempos los objetivos institucionales encomendados a las entidades del 

Estado, las cuales habitualmente los realizan con el apoyo de contratistas públicos o 

privados. Se ha evidenciado que cuando falla la planeación fracasan los proyectos y ello 

tiene una afectación directa en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En este 

contexto, a través de un estudio documental normativo y jurisprudencial con enfoque 

cualitativo, se pretende establecer si las empresas industriales y comerciales del Estado 

cumplen el principio de Planeación, así como los fines del Estado. 

 

     Inicialmente, cada vez que una entidad estatal adelanta un estudio del sector para 

contratar el bien o servicio que requiere, aterriza su necesidad al mercado real, y no a la 

información suministrada por proveedores que en muchas ocasiones distorsionan el valor 

del bien o servicio para su beneficio, haciendo entrar a la entidad en un error, pagar más 

por un producto que vale menos en el mercado.   

 

    En segundo lugar, desde los poderes del Estado se ha venido trabajando para fortalecer 

la contratación pública, donde el ejecutivo presenta proyectos de ley buscando la eficiencia 

de la contratación, el legislativo lo revisa, debate, ajusta y aprueba; por último, el judicial 

verifica que la norma expedida este alineada a la legislación nacional; todo este trámite con 

un único fin, hacer de la contratación estatal la mejor herramienta para satisfacer las 

necesidades del estado. 

 

     Por último, existe un Estatuto General de Contratación que es la Ley 80 de 1993, 

también existe excepciones a la norma, porque las empresas comerciales e industriales del 

Estado y las de capital mixto (publica y privado) deben ser flexibles y competitivas con las 

empresas privadas, tenemos el ejemplo de Ecopetrol, EPM, ETB y Banco Agrario.  

 

     En síntesis, la contratación pública está reglamentada, incluye los sectores económicos 

y se fundamenta en sus principios para ser una herramienta efectiva para satisfacer las 

necesidades del Estado, sin embargo la corrupción, negligencia administrativa y carteles de 

contratación la ponen en riesgo y ahora es una preocupación latente para el Gobierno y los 



 

 

 

 

entes de control, por lo tanto, es imperativo implementar medidas eficaces para mitigar 

éstas malas prácticas y así lograr la eficiencia de los recursos. 

 

 

 

1.3.Formulación del Problema 

 

 

Según el rastreo de estas investigaciones el problema de investigación es:  

 

Que no existen investigaciones que analicen el proceso de contratación estatal, 

desde una perspectiva ética. 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General: 

 

Analizar el proceso de contratación estatal desde una perspectiva ética, para 

identificar falencias dentro del mismo. 

 

2.2.Objetivos Específicos: 

 

● Explicar el proceso de contratación estatal en Colombia.  

 

● Analizar lo que implica el concepto de ética. 

 

● Hacer análisis de las falencias del proceso de contratación estatal. 

 

 

3. Marco Teórico 

 

      La contratación pública es el proceso mediante el cual se adquieren bienes o servicios a 

través de recursos asignados para tal fin, es decir, es el conjunto de normas que regulan los 

procedimientos en los procesos de adquisición o abastecimiento para satisfacer una 

necesidad. 

 

      De acuerdo con el Código Civil, se establece que un contrato es “un acto por el cual 

una parte se obliga con otra a dar o alguna cosa” (artículo 1495). Por su parte, la Ley 80 



 

 

 

 

de 1993 establece que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las Entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que a título 

enunciativo se definen en esta ley. 

 

     Por consiguiente, en el Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, el 

Congreso de la República expide la Ley 80 de 1993 que reglamentó la Contratación 

Estatal, en la que se contemplan normas y principios por los cuales se rigen las entidades 

públicas y los servidores públicos para poder contratar, en busca de satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

La Contratación estatal se rige por los siguientes principios: 

 

● Transparencia: consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece la 

actuación que deben adoptar las entidades y los particulares en el desarrollo de 

los procedimientos para llegar al contrato estatal, además, da un lineamiento 

integro a la contratación pública. 

● Economía: se busca la eficiencia y celeridad en todas las actuaciones de la 

entidad y del contratista, lo que se concreta en la agilización de los trámites. 

● Responsabilidad: Los servidores públicos están limitados en sus actuaciones al 

cumplimiento de la constitución, la ley y las normas reglamentarias 

 

     Con respecto a la pregunta de investigación ¿Existen investigaciones que analicen el 

proceso de contratación desde una perspectiva ética? surge la necesidad de conocer que la 

contratación pública en nuestro país, es considerada por sus habitantes como un proceso 

poco eficiente y eficaz; de acuerdo al daño patrimonial que se le causa al Estado, a raíz del 

abuso del poder calificado comúnmente como "corrupción o práctica ilegal" el gran flagelo 

de la corrupción en materia de contratación estatal, se debe a que esta se realiza con el fin 

de lucrarse únicamente los intervinientes en el proceso contractual y los terceros que se 

involucran en el mismo; también por la negligencia o el desconocimiento de la norma. 

 



 

 

 

 

     En primer lugar, la corrupción, etimológicamente, viene del latín curruptus, que 

significa descomposición, se identifica como el proceso degenerativo de las normas y de 

los valores que se establecen en la sociedad.  Para, Martínez  y Ramírez (2006) el término 

corrupción es “la apropiación privada (indebida) de un bien público” (p. 149)  es un 

fenómeno que abarca una variedad de conductas antisociales, con beneficio particular 

ilícito, presentando irregularidades en el debido proceso.   

 

A  nivel de cultura en Latinoamérica, se puede identificar falta de legalidad de su 

población en los diferentes contextos como: políticos, sociales y económicos, por estas 

circunstancias involucra el favorecimiento del bien propio sobre el general, causando 

perjuicio al patrimonio público y/o privado. 

 

Colombia está sumergida en el marco de ilegalidad a lo largo de la historia, para lo cual 

se ha hecho múltiples intentos con el fin de erradicar el fenómeno de corrupción e 

irregularidades en los procesos contractuales del sector público – privado; siendo intentos 

fallidos, ya que la cultura de ilegalidad colombiana está inmersa en diferentes ámbitos del 

sector público, siendo los gobernantes – políticos la mayor fuente de corrupción detectada 

que al momento de ir a la justicia las penas son flexibles,  , siendo un mal ejemplo para el 

resto de la población.  

 

En Colombia, no es excepción de esta cultura, donde las actuaciones de funcionarios 

públicos no siempre obran de buena fe y con legalidad, porque suele evidenciar intereses 

indebidos, por lo tanto, no desempeñan su trabajo de forma objetiva y trasparente, ya que 

se favorecen o a un tercero con el fin de obtener un beneficio, ya sea cuantificativo o 

cualitativo. 

 

     La corrupción en la contratación estatal ilícita colombiana, pone su interés 

personal por encima de los intereses generales que está obligado a servir. De 

hecho, “...la corrupción genera, entre otros efectos, la  deslegitimación  del  

Estado,  y de  la  organización  política,  afecta  la  eficacia empresarial, hace 



 

 

 

 

ineficiente la asignación de recursos públicos y privados  y distorsiona las 

políticas públicas (Bejarano, 1996. p. 84). 

 

     Las irregularidades en los procesos de contratación, comienzan por el registro de los 

proponentes (quienes ofrecen un bien o servicio). En la etapa precontractual, donde los 

funcionarios tienen una amplia magnitud para descalificar las propuestas que no les 

interesan, manipulando los requisitos. Es común encontrar errores en las propuestas, lo que 

conlleva a declarar desierta la licitación y adjudicar el contrato directamente. 

 

      Por otra parte, y debido al desconocimiento de la norma, se evocan irregularidades en el 

debido proceso, conllevando a cometer errores que ponen en riesgo los intereses 

económicos, por lo que la Ley 1150 de 2007 introdujo cambios significativos en los 

procedimientos de contratación y en otros aspectos de la gestión contractual, reforzando 

concepciones del estatuto contractual de la Ley 80 de 1993. 

 

     Por lo que se creó la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, 

en la que se establecieron las nuevas herramientas de la contratación estatal, “SECOP II es 

la nueva versión actualizada, pues esta es la plataforma de publicación de los procesos de 

contratación de manera electrónica, la cual permite economizar las transacciones que se 

realizaban de manera física y en tiempo real”. (Colombia Compra Eficiente p.1) 

 

      El Estado Colombiano puede tomar las acciones y medidas que estimen pertinentes 

para frenar y eliminar la corrupción en la contratación Estatal, pero no están observando el 

problema de fondo, sino de forma, la solución no es seguir creando normas que regulen la 

contratación, sino educar a la población colombiana en valores éticos, y no es solo 

educarla, también es fomentar y lograr que el ciudadano opte una actitud reflexiva y critica 

de esos valores, obteniendo una formación ética orientada a identificar lo bueno y malo, en 

consecuencia sepa actuar con valores y tomar la mejor decisión. 

 

    En efecto, para Morales (2018) la ética es la ciencia que estudia el comportamiento 

moral de los individuos, los principios, valores y demás acciones que se consideran como 



 

 

 

 

parte de buenas costumbres a fin de generar una convivencia equilibrada y actuando de 

forma correcta que no se afecte negativamente o con acciones nocivas hacia el prójimo, 

por lo tanto, la ética no es coactiva, puesto que al no imponer sanciones legales, se 

promueve autorregulación de la conducta a través de normas colectivas.  

 

 

4. Discusión 

 

Analizando la cultura de la población Latinoamérica, especialmente la colombiana, se 

puede identificar una falta de cultura de legalidad, por ende, en las actuaciones en 

organizaciones privadas y públicas donde involucra dinero que no son de su propiedad, 

suele suceder que se evidencian intereses indebidos, por lo tanto, no desempeñan su trabajo 

de forma objetiva y trasparente, ya que por debajo de la mesa están favoreciendo a un 

tercero con el fin de que sea el adjudicatario del proceso de selección. 

 

En conclusión, se debería hacer una revisión de los procesos de contratación para 

estandarizar los documentos y condiciones exigidas, con el objetivo que la contratación sea 

efectiva, garantizando la contratación del mejor proveedor que haya presento la mejor 

propuesta y sea idóneo; sin que se favorecido por beneficios políticos, particulares y/o 

personales. 

 

Es importante resaltar que la corrupción está presente en todos los países a nivel 

mundial, afectando la estabilidad económica, el sistema político y la cultura de legalidad, 

causando una la pérdida de valores de la sociedad. A continuación, se reflejan los países de 

Latinoamérica que son más afectados fenómeno, así:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de corrupción en países latinoamericanos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LAPOP. Jorge Galindo / EL PAIS 

 

Los países con mayor índice de corrupción son Perú, Brasil y Chile; Colombia se 

encuentra en el deshonroso sexto lugar con un porcentaje de corrupción del 10.68%, en 

cambio, Uruguay es el país menos corrupto de Latinoamérica con un índice de 2.05% de 

participación.     

 

5. Conclusiones 

 

● La contratación estatal es la mejor forma que tiene el Estado Colombiano para 

satisfacer sus necesidades de bienes o servicios, sin embargo, si los procesos se 

realizan con transparencia y legalidad beneficia el marco económico y político 

de la sociedad. 

● El Estado Colombiano ha expedido normas para regular los procesos de 

contratación estatal, aunque no son han suficientes para evitar malos manejos 

públicos.  

● La carencia de principios, valores y ética profesional, ha llevado a que Colombia 

presente un alto índice de corrupción, debido a las irregularidades en los 

procesos contractuales y mal manejo de recursos del estado, llevando a un 

detrimento patrimonial.  



 

 

 

 

● Los funcionarios públicos y contratistas se idean formas de cómo obviar la 

normatividad de contratación estatal. 

● Es necesario establecer una política pública de cultura de legalidad en el país, 

que permita desarrollar proyectos y procesos contractuales dentro del marco 

ético y legal para aumentar el beneficio general y no particular, cumpliendo la 

misionalidad del Estado a través de una administración transparente de los 

recursos asignados. 

 

6. Recomendaciones 

 

● Educar a la sociedad colombiana con valores para avizorar un cambio de cultura 

de legalidad. 

● Las empresas públicas y privadas deben realizar un proceso de contratación de 

personal, dando mayor calificación a los valores que los otros requisitos 

exigidos.  

● Aunque se implementa normas con enfoque tecnológico para mitigar los hechos 

de corrupción, aunque hace falta que se matice desde la perspectiva ética. 
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