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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el análisis jurídico-normativo que se ha 

desarrollado en el cuerpo legislativo respecto a la contratación estatal. Legislación que 

establece y se fundamenta en principios y que a través de estos crea medios o mecanismos, 

que contribuyen de manera directa a la disminución de la corrupción que actualmente 

enfrenta Colombia. Para ello es importante abordar algunos conceptos antes de empezar.  

Se entiende por contratación la actividad regulada j ídicamente que se encargan de 

establecer los procesos y procedimientos que se adelantan para la satisfacción de las 

necesidades que tiene una comunidad. Estas necesidades se suplen mediante de la 

adquisición de bienes y/o servicios contratados con el estado.  Para el alcance del objetivo 

planteado se tendrá en cuenta la legislación jurídica- normativa que se ha desarrollado 

desde el año 1909 hasta 1993, cuando se crea la ley 80, con sus respectivas modificaciones. 

Como complemento a lo anterior se desarrollara los diferentes mecanismos de control que 

la ley ha contemplado en su contenido con el fin de ser aplicados a los procesos  y 

procedimientos que desarrollan la  contratación. Por otra parte, se conocerá de los entes 

encargados del control y vigilancia de la contratación estatal.  

 

Una vez agotados todos los conceptos anteriores se tendrá una noción más clara de la 

problemática que enfrenta Colombia, el punto de origen de donde surgen los problemas y 

el contexto en que se desarrolla.  
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GOVERNMENT CONTRACTING AND THE MEANS OF CONTROLLING 

CORRUPTION IN COLOMBIA. 

 

Abstract 

The objective of this article is the legal-normative analysis that has been developed in the 

legislative body regarding state contracting. Legislation that establishes and is based on 

principles and that through these creates means or mechanisms, which directly contribute 

to the reduction of corruption currently facing Colombia. For this it is important to address 

some concepts before you start. Recruitment is defined as the legally regulated activity that 

is responsible for establishing the processes and procedures that are carried out to meet the 
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needs of a community. These needs are met through the acquisition of goods and / or 

services contracted with the state. In order to achieve the stated objective, the legal and 

regulatory legislation that has been developed from 1909 to 1993, when Law 80 is created, 

with its respective modifications, will be taken into account. As a complement to the 

above, the different control mechanisms that the law has contemplated in its content will be 

developed in order to be applied to the processes and procedures that develop the contract. 

On the other hand, it will be known the entities in charge of the control and surveillance of 

the state contracting. 

 

Once all the above concepts have been exhausted, we will have a clearer idea of the 

problems faced by Colombia, the point of origin from which the problems arise and the 

context in which it develops. 
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