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CONTENIDO 
Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes capítulos. Ejemplo: 
 
Introducción.  
1. Etapa contractual de la contratación estatal y condiciones legales de sus modificaciones.  
1.1. Roles y funciones de los principales intervinientes en la celebración de la contratación estatal.  
1.1.1. Supervisor.  
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1.1.2. Contratista.  
 
2. Modificación de los contratos estatales.  
2.1. Alcance y tipos de las modificaciones contractuales en los contratos estatales.  
2.1.1. Modificaciones de orden temporal.  
2.1.2. Modificaciones de orden formal.  
2.1.3. Modificaciones de orden material.  
3.Hacía las mejoras y adecuado desarrollo de las modificaciones en la contratación estatal.  
 
Conclusiones.  
 
Referencias.  

 
DESCRIPCIÓN 

El actual documento genera un análisis socio-jurídico respecto a los escenarios donde se 
contempla la modificación del contrato estatal, en el actual sistema de contratación pública 
en Colombia. 

 
METODOLOGÍA 

Para el caso, realiza una exploración documental basada en la jurisprudencia y 
normatividad genera al respecto, en contraste de la literatura que se ha desarrollado sobre 
el problema de investigación propuesto.  

 
PALABRAS CLAVE 

CONTRATO; CONTRATOS ESTATALES; ESTADO. 
 

 
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. 
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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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