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DESCRIPCIÓN: El presente artículo busca hacer un análisis de la aplicación que 
se le da al  principio de transparencia dentro de la contratación estatal colombiana, 
su importancia y el alcance que tiene en el desarrollo de los procesos de 
contratación. Además busca determinar qué tan eficaz es este principio, teniendo 
en cuenta que el gobierno colombiano ha diseñado e implementado medidas de 
control con el fin de garantizar la transparencia dentro de la contratación pública, 
para así combatir una de las problemáticas más grandes que se vive en el país 
como  es la corrupción. De igual manera busca dar un análisis de los índices de 
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corrupción en Colombia para determinar si las medidas que se han adoptado 
realmente han cumplido el fin para las cuales fueron creadas; lo anterior haciendo 
alusión a la modificación del estatuto contractual mediante la ley 1150 de 2007. 
 
METODOLOGÍA: Investigación documental 
 
PALABRAS CLAVE: APLICABILIDAD, CORRUPCIÓN, IGUALDAD, PRINCIPIO, 
PUBLICIDAD, RECURSOS PÚBLICOS, TRANSPARENCIA 
 
CONCLUSIONES: 
 
 La contratación pública busca lograr los fines estatales consagrados en el artículo 
2 de la constitución política de Colombia, procura que mediante su extensión 
colabore en el bien común promoviendo la aplicación de principios para asegurar 
el cumplimiento íntegro en los contratos.  
 
La transparencia es una conducta del individuo que lo lleva a actuar partiendo de 
principios y valores, se considera en la contratación estatal como un principio 
rector porque da garantía de que los procesos de selección se adelantan bajo un 
presupuesto integro haciéndole frente a problemáticas como la corrupción. 
 
Como se estudió, dentro del marco legal colombiano se han implementado 
modificaciones con miras a lograr una gestión pública más moderna eficiente y 
transparente. Matallana (2013) es por esto que se creó el estatuto contractual Ley 
80 de 1993, la cual hizo de la contratación estatal un campo basado en principios 
para garantizar los fines del estado, la Ley 1150 de 2007 que positivizó el Principio 
de Transparencia haciendo más claro y estricto el proceso contractual, y el 
estatuto anticorrupción la Ley 1474 de 2011 que implemento medidas para 
combatir la corrupción, igualmente se han expedido sus respectivos decretos 
reglamentarios con la intención de disminuir, de esta forma, los índices de 
corrupción.  
 
El gobierno ha hecho esfuerzos para hacer posible la aplicación del principio de 
transparencia en los procesos de selección del contratista y la adjudicación del 
contrato, por eso dentro de la Ley 1150 de 2007 contemplo que las modalidades 
de selección debían ser acordes con el servicio y el bien a adquirir, también 
implemento la publicidad  de los procesos mediante la creación del portal único 
para la contratación SECOP desprendiéndose de este  la contratación electrónica 
(subasta electrónica). 
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Ahora tratándose del tema de la corrupción frente a la transparencia se puede 
estimar que estos son opuestos, que la principal causa de la ineficacia del 
principio de transparencia son los actos desviados de los funcionarios púbicos, 
además, y que los resultados negativos de transparencia frente a los índices de 
percepción de corrupción nos dejan ubicados en uno de los últimos lugares, tanto 
a nivel nacional como internacional, aplicándose la regla de la proporcionalidad 
inversa, entre más corrupción menos transparencia. Ahora, es importante 
puntualizar que la corrupción no es un tema de norma, pues como se observó el  
gobierno nacional ha implementado una cantidad considerable de leyes y decretos 
para regular el buen manejo de los recursos públicos, el tema de la corrupción es 
una problemática personal, de la decisión de los funcionarios y los contratistas de 
actuar de manera íntegra frente a las funciones encomendadas. 
 
Es fundamental que la base de la contratación estatal se cimiente en principios 
básicos como moralidad, igualdad y transparencia que se puede ver traducida en 
acciones puntuales por parte de quienes representan a los ciudadanos y por la 
misma ciudadanía llevando así a la práctica cotidiana acciones pedagógicas tales 
como foros, debates, y talleres que permitan la apropiación de los conocimientos 
necesarios para ejercer una verdadera veeduría ciudadana. 
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