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Realización de la modificación contractual de los contratos estatales en Colombia 

 
Carrying out the contractual modification of state contracts in Colombia 

 

Resumen 

El actual documento genera un análisis socio-jurídico por el cual se buscan conocer los 

escenarios donde se contempla la modificación del contrato estatal en el actual sistema de 

contratación pública en Colombia. Para el caso, realiza una exploración documental basada 

en la jurisprudencia y normatividad generada al respecto, en contraste de la literatura que se 

ha desarrollado sobre el problema de investigación propuesto; lo anterior, al encontrar que 

no existe una regulación expresa en la materia. Se sugiere que, si bien la normatividad 

contiene referentes que dan cuenta sobre el alcance la de la modificación del contrato estatal, 

esta no logra ser suficiente en términos de los problemas identificados no solo en la literatura 

desarrollada para el caso, sino también sobre la jurisprudencia que se ha detenido en el 

análisis del tema. Se considera que este es un tema de interés para la comunidad académica 

jurídica, personas vinculadas con la gestión contractual de contratos estatales y operadores 

judiciales del área administrativa. 

Palabras claves: Contratación estatal, etapa contractual, modificación contractual, 

supervisión, contratista. 

Abstract 

The current document generates a socio-legal analysis by which it seeks to know the 

scenarios where the modification of the state contract is contemplated in the current public 

procurement system in Colombia. For the case, it carries out a documentary exploration based 

on the jurisprudence and regulations generated in this regard, in contrast to the literature that 

has been developed on the proposed research problem; the above, when finding that there is 

no express regulation on the matter. It is suggested that, although the regulations contain 
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references that account for the scope of the modification of the state contract, this does not 

manage to be sufficient in terms of the problems identified not only in the literature developed 

for the case, but also on the jurisprudence that has stopped in the analysis of the subject. This 

is a topic of interest to the legal academic community, people linked to the contractual 

management of state contracts and judicial operators in the administrative area. 

Keywords: State contracting, contractual stage, contractual modification, supervision, 

contractor.  
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Introducción 

La contratación estatal en Colombia se genera atendiendo a un conjunto normativo 

que, desde lo general a lo particular, busca agotar distintos aspectos tendientes a su 

celebración (Bahamón, 2018). En este sentido, se puede encontrar como algunos asuntos 

logran tener un desarrollo normativo puntual, pero otros, como es el caso de la modificación 

de contratos, deben atender a la abstracción de este conjunto normativo, toda vez que no hay 

norma específica en la materia.  

Al encontrar en principio que no existe una normatividad puntual y expresa que 

desarrolle el contenido y alcance jurídico que tiene la modificación de contratos estatales, se 

propone el desarrollo del actual documento por el cual se plantea que, la ausencia de un 

compendio normativo unificado referente a la modificación de los contratos estatales limita 

la eficacia que puede tener este derecho, en términos de agotar todos los debates que se 

pueden dar en la materia. 

Dicho de otro modo, se sugiere que, si bien la normatividad contiene referentes que 

dan cuenta sobre el alcance que puede tener la modificación del contrato estatal, al no estar 

en una norma expresa, esta no logra ser suficiente en términos de los problemas identificados 

no solo en la literatura desarrollada para el caso, sino también sobre la jurisprudencia que se 

ha detenido en el análisis del tema. 

Considerando este precepto orientativo y, en busca de propuestas de mejora, para el 

desarrollo del actual documento se propone agotar la siguiente pregunta de investigación, por 

medio de la cual se pueda responda a: ¿cuáles son los alcances que se establecen en la actual 

normatividad colombiana para generar las modificaciones en los contratos estatales durante 

su etapa contractual dado que no existe normatividad expresa en la materia? 

En consecuencia, sobre el objeto de plantear algunas soluciones a las problemáticas 

centrales que actualmente se generan en materia de las modificaciones que se pueden dar a 

los contratos estatales durante su etapa contractual, considerando una posible compilación 

normativa al respecto, lo primero que se busca es identificar los contenidos y alcances de la 

etapa contractual en la celebración del contrato estatal. 



Lo anterior, se complementa con una segunda parte del documento, por medio de la 

cual se busca identificar los contenidos y alcances que pueden tener las modificaciones en el 

contrato estatal dentro de la etapa contractual, lo cual se realiza a su vez, identificando las 

precisiones jurisprudenciales más relevantes que se pueden dar en materia de la celebración 

del contrato estatal dentro de la etapa contractual. 

La actual investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, sobre la base en una 

construcción socio-jurídica de una variedad de interpretaciones frente a la aproximación que 

se puede lograr respecto a la realización de la modificación contractual de los contratos 

estatales en Colombia, lo cual conduce al diálogo entre autores, formulando a partir de este 

ejercicio metódico un criterio de análisis riguroso frente a la observación de la situación 

planteada. 

En un segundo momento, se acude a la lectura de fuentes por medio de las cuales se 

pueda lograr, en principio, la aproximación teórica y conceptual a los elementos de análisis 

de la investigación, pasando luego, a su aplicabilidad al caso de estudio concreto (Agudelo, 

2018). En el actual documento, esto ocurre con ocasión del estudio de trabajos académicos, 

fuentes institucionales, normatividad y jurisprudencia respecto a la realización de 

modificaciones contractuales. 

1. Etapa contractual de la contratación estatal y condiciones legales de sus 

modificaciones 

En el interés de reconocer los distintos tipos de etapas que sigue la contratación 

estatal, en especial, de la etapa contractual, resulta necesario no solo ir a la normatividad que 

la desarrolla, sino también a la jurisprudencia y documentos académicos relacionados con 

los debates suscitados sobre la contratación del Estado que, para el interés del actual 

documento, se centra en el caso de la contratación en la etapa contractual, y las condiciones 

que reglan sus modificaciones. 



En este sentido, se puede citar el documento de Aida Hernández (2008), en el cual 

ahonda sobre la responsabilidad contractual del Estado en el caso de las responsabilidades 

derivadas de las modificaciones unilaterales del contrato, presentando al respecto los cambios 

normativos sucedidos en la materia desde la expedición de la Ley 222 de 1983, pionera en 

este tipo de regulaciones. 

Otra de las lecturas sugeridas, corresponde a la realizada por Martha Neme (2006), 

en la que relativiza sobre la manera como en la discusión dictada para la investigación que 

se desarrolla, interfiere la aplicación del principio de buena fe, cuyo ámbito de aplicación en 

materia contractual obliga a la administración pública y contratistas, a tener estándares éticos 

que pueden ser valorados en términos de los principios que rigen la contratación pública. 

Al estar el contrato estatal supeditado o vinculado a la expedición de un acto 

administrativo, Luis Ortega (2018) destaca la facultad que tiene la administración para 

revocar o modificar aquellas actuaciones de la administración, cuando estas sean contrarias 

a derecho. Para efectos de la actual investigación, resulta relevante no pasar por alto la 

revisión de este tipo de conexidades. 

Desde el traslado de las nociones del contrato en el derecho privado al contrato estatal, 

será también relevante en la investigación dar cuenta, como lo exponen José Castro y Nattaly 

Calonje (2015), sobre la existencia y extensión de la transmisión de obligaciones como ocurre 

en el caso de la cesión, siendo allí la identificación de la modificación de una de las partes, 

lo que entra en el estudio jurídico de la situación planteada. 

Se podría además citar el trabajo de Martha Bahamón (2018), quien presenta algunos 

mecanismos constitucionales para la solución de problemas jurídicos relacionados con la 

contratación estatal, donde a partir de su análisis, concluye sobre la configuración de algunos 

escenarios, incluidos la modificación, los cuales llevarían a la declaratoria de terminación o 

liquidación del contrato. 

Sobre la base de estas primeras aproximaciones en lo que corresponde a la relación 

entre la etapa contractual de la celebración del contrato estatal y su capacidad de ser 

modificado, resulta relevante profundizar en las condiciones normativas que amparan la 



relación contractual entre el contratista y la entidad que lo contrata, pasando luego a su 

revisión en lo que corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para modificar lo 

inicialmente pactado. 

1.1. Roles y funciones de los principales intervinientes en la celebración de la 

contratación estatal 

Cuando se revisa el alcance que tiene la etapa contractual en la contratación estatal, 

se reconoce que, dada la variedad de actividades que contrata la administración, es necesario 

contar con una serie de figuras adicionales al contratista, para asegurar el buen cumplimiento 

de este último en el marco general de la contratación y en el particular de las condiciones 

expresadas en su contrato de prestación o provisión de servicios (Benavides, 2015). 

Bajo este esquema general, se puede entonces reconocer la interrelación de dos 

actores en el contexto de la celebración de contratos estatales; de una parte, el contratista, 

quien es quien desarrolla la actividad y, de otra parte, la entidad para quien desarrolla las 

actividades. Al ser común encontrar que las entidades de todos los órdenes celebran un 

cúmulo importante de actividades, resalta aquí la figura del supervisor, quien es quien actúa 

en representación de la entidad para efectos contractuales. 

Tanto para el caso del contratista como del supervisor, se puede encontrar un conjunto 

normativo sobre el cual se estructuran todos los negocios entre las entidades públicas y los 

contratistas a los cuales estas contratan. En lo que sigue del documento se revisa los 

pormenores de este marco normativo, empezando por la supervisión del contrato y luego el 

contratista, lo cual dará un primer panorama respecto a los márgenes de acción que tiene las 

partes para realizar modificaciones a lo contratado. 

1.1.1. Supervisor 

Ampliando la información previamente expuesta, se parte por reconocer que es una 

obligación de las entidades vigilar el adecuado desarrollo de los contratos que estas celebran 



en función de los principios y reglas que rigen la administración pública, lo cual amerita que, 

en las entidades se cuente con personal para desarrollar esta labor, siendo allí donde se da 

paso a la figura de la supervisión del contrato (Orrego, 2013). 

La supervisión, definida por Gabriel Mármol (2013) como un actor clave en el 

ejercicio de la prevención de la corrupción en la contratación estatal, le corresponde a un 

ejercicio técnico, administrativo, financiero, contable y, jurídico, el cual realiza la entidad 

con el objeto de lograr un adecuado desarrollo y cumplimiento de los contratos celebrados 

(Rosero y Rojas, 2017). En términos normativos, esta supervisión se encuentra expresa en el 

artículo 83 de la Ley 1474 de 20111, que a la letra señala:  

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para 

la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 

contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (Ley 1474, 2011, art., 83) 

Como ya se ha señalado, la supervisión se ejerce sobre un campo amplio de 

obligaciones, a través de las cuales se busca cubrir todos los aspectos que se deben tener en 

cuenta, no solo en la observancia del efectivo desarrollo de lo contratado, sino también, 

atendiendo a que en el desarrollo de esta contratación no se presenten hechos de corrupción 

que lleven a la malversación o detrimento del erario de la Nación. 

 

1 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 



Incluso, se puede reconocer como, en el marco de este adecuado desarrollo de las 

actividades contractuales para con el Estado, se tiene en cuenta la participación de la 

interventoría que no necesariamente debe ser concomitante con el de la supervisión para 

algunos procesos contractuales, en lo preciso, para los procesos de “obra pública que 

hubieran sido contratados a través de licitaciones públicas” (Ley 80, 1993, art., 32). 

En principio, este ejercicio de interventoría es técnica; no obstante, “cuando la entidad 

lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 

seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 

dentro de la interventoría” (Ley 1474, 2011, art., 83). De igual manera, se debe hacer mención 

del parágrafo 1 de referida ley, la cual a la letra enuncia que; 

En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la 

capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos 

de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de 

los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de 

la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 

interventoría. (Ley 1474, 2011, art., 83, par., 1) 

Así las cosas, se establece que la interventoría procede en tres clases de situaciones: 

bajo las modalidades contractuales expresamente señaladas en la ley, cuando se identifique 

en los estudios previos el requerimiento de conocimientos especializados dado la materia del 

objeto contractual y, cuando dada la complejidad o extensión del contrato se asuma 

necesidad, lo cual lleva a entender la interventoría como un tipo de supervisión especializada 

en la contratación estatal. 

Por demás se debe señalar que, cuando se contrata una interventoría, por el tipo de 

contrato o justificada por la especialidad contractual, la entidad debe designar un funcionario 

que haga las veces de supervisor de esta (Rincón, 2012); de otra parte, la selección de este 

interventor o consultor se debe hacer bajo la modalidad de concurso de méritos, pudiendo ser 

esta desarrollada por una persona natural o jurídica (Departamento Administrativo de la 

Función Pública [DAFP], 2021). 



Sea en el caso de la supervisión o, interventoría cuando esta aplique, mencionadas 

figura son de necesaria existencia para el desarrollo del objeto contractual, extinguiendo 

dicha obligación al; vencimiento del plazo del objeto contractual o, a la firma del acta de 

liquidación del contrato o, al cierre de la garantías expresadas tanto en el contrato de obra 

como en el de interventoría (DAFP, 2021). 

Considerando en lo anterior los elementos relevantes que se deben enunciar en la 

caracterización de la supervisión del contrato, en lo que sigue se realiza igual ejercicio para 

el caso del contratista, previendo con ello dar cuenta de la configuración legal de dos de los 

principales intervinientes en materia de contratación estatal. 

1.1.2. Contratista 

En lo que concierne al contratista, es a través del Decreto 1510 de 2013, por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, compilado en el Decreto 1082 

de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional. En los cuales se pueden ver identificados los 

principales requerimientos que atañen a los requisitos para contratar con el Estado 

colombiano en calidad de contratista, atendiendo además a los preceptos constitucionales que 

orientan la actividad contractual del Estado colombiano (Pinzón y Romero, 2021). 

Para el caso y, en el marco de los componentes centrales de esta dinámica contractual, 

atañe a reconocer que, las personas, naturales o jurídicas, interesadas en contratar con el 

Estado colombiano bajo las modalidades de contratación en donde mayor presupuesto tiende 

a ser requerido, deben estar inscritas en el denominado Registro Único de Proponentes 

[RUP], como se expresa en su artículo 8: 

Artículo 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 

interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades 

estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 

taxativa en la ley. (Decreto 1510, 2013, art., 8) 



Como se establece en el enunciado normativo, en la generalidad de la contratación de 

contratistas por parte del Estado, sea en calidad de persona natural o jurídica, corresponde a 

este la obligatoriedad de tener un registro mercantil, el cual se realiza conforme a los criterios 

enunciados en el artículo 9 de la norma referida, sea el caso de persona natural o jurídica, 

como se enuncia en la tabla 1 a continuación: 

Tabla 1. 
Requisitos para inscripción, renovación o actualización del RUP 

Pe
rs

on
a 

na
tu

ra
l 

a) Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel; 

b) Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios 
que ofrecerá a las entidades estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros 
que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a 
contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede 
obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada 
copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la 
experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel; 

c) Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información 
contable del último año exigida por las normas tributarias; 

d) Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al tamaño 
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.  

Pe
rs

on
a 

ju
rí

di
ca

 

N
ac

io
na

l 

a) Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel; 

b) Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona 
jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el 
interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras 
sociedades y no hay situación de control sobre el interesado, en los términos del 
Código de Comercio. Si el grupo empresarial o la circunstancia de control existe, 
en el certificado debe constar la identificación de los miembros del grupo 
empresarial, la situación de control y los controlantes y controlados; 

c) Estados financieros de la sociedad y los estados financieros consolidados del 
grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas 
y los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si 
la persona jurídica está obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal 
y el auditor o contador si la persona jurídica no está obligada a tener revisor 
fiscal: 
i. Principales cuentas detalladas del balance general. 

ii. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. 

iii. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. 

Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros 
auditados a 31 de diciembre, se debe inscribir con estados financieros de corte 



trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados 
financieros de apertura; 

d) Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de 
Sociedades respecto de las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o 
control; 

e) Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios 
que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por 
terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder 
a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede 
obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada 
copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la 
experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor 
a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes; 

f) Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona 
jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño 
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 

E
xt

ra
nj

er
a Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información 

contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades 
extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el 
país en el que son emitidos. 

 Nota. Adaptación del Decreto 1510, 2013, art., 9. 

En lo anterior, se presenta la caracterización de los que sería uno de los requisitos 

habilitantes básicos de la figura del contratista, lo cual permite dilucidar la capacidad jurídica 

que deben tener las personas para contratar con el Estado colombiano, sin perjuicio de los 

demás requisitos que, para cada tipo de contrato, deben cumplir quienes aspiran a este rol de 

contratista (Solís, 2015). 

Lo anterior, en materia entonces de los que se podrían denominar requisitos 

habilitantes del contratista, pudiendo, además, encontrar unos requisitos de puntuables, que 

son los que permiten comparar a los contratistas una vez superados los requisitos habilitantes, 

sobre la base del cumplimiento de órdenes constitucionales y principios que reglan la 

administración pública como lo es el caso del principio de transparencia (Castro, 2010). 

Conforme a la caracterización de las personas que intervienen principalmente en los 

contratos de orden estatal en Colombia, en lo que sigue se profundiza en las condiciones que 

de manera puntual permiten la modificación de los contratos, a fin de lograr consolidar un 



estado del arte en la materia y, plantear en consecuencia los aspectos de mejora que se pueden 

dar sobre este. 

2. Modificación de los contratos estatales 

Cuando se hace referencia a la modificación del contrato estatal, se puede establecer 

que esta se puede dar según el origen de la modificación; a saber, ius variandi de la 

Administración o; por acuerdo entre las partes (Hernández, 2008). Para el caso primero, se 

establece que esta modificación procede, de conformidad al artículo 16 de la Ley 80 de 1993, 

de forma consensuada o unilateral, cuando la entidad lo encuentra necesario para la 

realización de los fines del Estado. 

Sea pertinente señalar que, tanto para este tipo de modificaciones como aquellas que 

suceden de común acuerdo entre las partes, resulta fundamental que, para efectos del 

adecuado desarrollo de la modificación del contrato estatal, la motivación que justifica la 

modificación del contrato es un elemento fundamental en la legalidad de la transformación 

del negocio (González, 2010). 

En la generalidad de los contratos y como parte de los elementos que se replican de 

la contratación privada, es recurrente encontrar el enunciado respecto a la facultad que tienen 

las partes para modificar los aspectos contractuales de fondo y forma del contrato, siempre 

que, este no vaya en contra del orden legal que regla la relación jurídica (Beltrán y Pedreros, 

2015). En esta línea también se orienta la jurisprudencia al respecto, identificado en lo que 

ha señalado el Consejo de Estado quien al respecto de la modificación del contrato expresa 

que: 

Más allá de la cláusula excepcional de modificación unilateral y los límites 

cuantitativos para el contrato adicional, no existe un desarrollo legal o reglamentario 

sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal. Al no existir una 

regulación expresa sobre la modificación de los contratos estatales -en el ejercicio 

del “ius variandi” o surgido por mutuo acuerdo-, han sido los aportes de la 

jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado y de la doctrina 



comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de la 

modificación que deben ser respetados por la entidad contratante, en especial cuando 

el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad. (Consejo de 

Estado, 2016, Sentencia 2263) 

Es precisamente por lo señalado por el Consejo de Estado que, en la realización del 

actual documento se establece un interés jurídico ante la no existencia de un marco legal el 

cual fije las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal, siendo su objeto de 

desarrollo introducir las que podrían ser sus mejoras, profundizando en el contenido y alcance 

de la modificación del contrato estatal. 

2.1. Alcance y tipos de las modificaciones contractuales en los contratos estatales 

En lo que concierne a las modificaciones que pueden tener los contratos estatales, a 

continuación, se desarrollan las que pueden ser las principales, definidas en: modificaciones 

de orden temporal; modificaciones de orden formal; modificaciones de orden material y, 

modificaciones relacionados con la variación del objeto o con el contenido sustancial del 

contrato incluyendo la etapa precontractual (Conrad, Vázquez e Ibagón, 2020). 

Sobre la base de esta taxonomía de formas de modificación del contrato estatal, 

corresponde en lo que sigue dar cuenta de lo que significa cada una de estas posibles formas 

de modificación, considerando que son sobre estas frente a las cuales, por ejemplo, en la parte 

final del documento se plantean que deben hacer parte de un ejercicio de compilación 

normativa o generación de manuales para cada una de las entidades del Estado colombiano. 

Sobre esto se avanza a continuación. 

2.1.1. Modificaciones de orden temporal 

En lo que corresponde a las modificaciones de orden temporal, relacionados con la 

vigencia del contrato, se puede encontrar que las principales que se pueden encontrar son la 

prórroga, la suspensión y la recisión, las cuales se encuentran limitadas por una regla general 



consagrada en la prohibición de establecer prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas 

(Benavides, 2021). 

2.1.2. Modificaciones de orden formal 

Como párrafos antes se explicó, las modificaciones en los contratos estatales se 

pueden dar por necesidades motivadas de interés general, las cuales se sustenten y justifiquen 

a tenor de la legalidad de la modificación (Neme, 2006). Dentro de este tipo de 

modificaciones, se puede incluir la cesión del contrato, conforme a las reglas generales que 

rigen el desarrollo de contratos en la administración pública. 

2.1.3. Modificaciones de orden material 

En lo que corresponde a las modificaciones de orden material se pueden señalar que 

allí se incluyen las modificaciones que impliquen adiciones presupuestales. Dentro de este 

tipo de modificaciones se incluye que, por regla general, se consagra a una prohibición de 

fraccionamiento del contrato o del objeto contractual (Alarcón, 2010), previendo conductas 

fraudulentas asociadas a la subcontratación o doble contratación para el mismo objeto 

contractual. 

Además de lo previamente expuesto, se debe señalar que las modificaciones 

relacionados con la variación del objeto contractual o con el contenido sustancial de lo 

señalado en el contrato, incluyendo la etapa precontractual, teniendo en cuenta los estudios 

previos o términos de referencia, por regla general tampoco procede (Jaramillo, 2021). 

En el horizonte de casos prácticos que se pueden dar sobre la necesidad de modificar 

el contrato estatal, se puede señalar que, en casos como el anterior, cuando hay lugar a ello, 

suplir la variación del objeto contractual o de contenido sustancial, demanda la celebración 

de un nuevo contrato que, en atención a evitar una innecesaria doble contratación, obligue a 

liquidar el contrato que ya no procede. 



3. Hacía las mejoras y adecuado desarrollo de las modificaciones en la contratación 

estatal 

En lo que corresponde al adecuado desarrollo de estas condiciones, se identifica que 

los entes de control, así como las entidades encargadas de administrar la contratación del 

Estado, con frecuencia emiten recomendaciones encaminadas a orientar a los distintos tipos 

de interesados, frente a la manera como se debe celebrar, en sus diferentes modalidades, los 

contratos estatales, siendo este un acervo relevante para identificar las acciones de mejora 

que se pueden seguir en la vía de mejorar la contratación estatal. 

Se considera que, si bien estas recomendaciones suman hacia el logro de un mejor 

desarrollo de las condiciones de modificación de los contratos estatales, bien se podría pensar 

en la pertinencia de pensar en la generación de compilación normativa en la materia que, se 

puede apoyar, además, en el uso y gestión de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones [TIC], no solo para dar celeridad a la contratación, sino también elementos 

de transparencia. 

Lo anterior incluso se puede ver complementado en acciones de diseño de un catálogo 

de comentarios y manuales sobre el uso de esta normatividad en el marco del 

aprovechamiento significativo de las TIC, en acompañamiento de entidades como Colombia 

Compra Eficiente, lo cual permita a las entidades tanto del orden nacional como territorial, 

tener más claro el conocimiento respecto al método y alcance de la modificación del contrato 

estatal. 

En este sentido, se puede considerar el diseño de una directiva institucional, emitida 

por entidades competentes, por medio de la cual se invite a todas las entidades, de todas las 

ramas del poder público, a diseñar manuales puntuales de modificación de contratos en 

alcance a la misión organizacional propia de cada entidad. Lo anterior, en el marco de la 

pertinencia que tiene el aprovechamiento de las TIC en la administración de lo público 

(Becerra, Cotino, García, Sánchez, y Torres, 2015). 

Sobre este último elemento se puede identificar que las entidades están muy dadas a 

hacer ejercicios de planeación institucional en función de la disponibilidad presupuestal de 



cada una, previendo hasta cierto punto el tipo de contratos que van a tener durante una 

vigencia fiscal. En este caso y, para anticipar las posibles contingencias contractuales, 

resultaría importante contar con manuales operativos en materia de la modificación que se 

pueda dar al contrato. 

Conclusiones 

Sobre la base del panorama contextual de revisión que se presentó en la actual 

investigación por medio del cual se ha logrado profundizar en los escenarios relacionados 

con problemáticas actuales derivadas de la ausencia de una compilación normativa en materia 

de la modificación de la contratación estatal, se puede dar cuenta que, bien existe un diseño 

normativo claro en la materia. 

Sin embargo, en la medida que no se encuentra un diseño normativo compilado en la 

materia, esto puede producir que para ciertas entidades públicas se pasen por alto elementos 

relevantes en materia de la modificación del contrato estatal, lo cual se puede contrarrestar 

en la medida que, como se propone en el actual documento, se generen manuales operativos 

en materia de contratación al interior de las entidades que, de manera puntual aborden el tema 

de la modificación del contrato. 

Al respecto, es posible encontrar que, para algunos administradores de lo público, 

este tema de la modificación del contrato no se presta la relevancia del caso, dado que por lo 

general la contratación no se celebra pensando en su modificación. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que es allí donde se pueden encontrar elementos de falla en la planeación contractual, 

sería importante que se prepararan estos escenarios de modificación, para evitar, entre otros, 

dificultades con entes de control. 

Como elemento final se quiere agregar que, bien se puede pensar como parte de los 

mecanismos o herramientas para atender esta necesidad de mejora, el apoyo en herramientas 

y medios tecnológicos que faciliten la gestión contractual. Las TIC en la actualidad se han 

convertido en un elemento indispensable en la gestión de lo público, y es sobre este y otros 



considerandos que se debe pensar la pertinencia de atender la gestión contractual del Estado 

a través de esta, incluyendo cada uno de sus componentes como en este caso corresponde a 

la modificación contractual.  
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