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Señaló  la  Jurisprudencia  que  la  nociones  de  contrato  adicional  y  de  adición  de  contrato  no
corresponden a la misma figura jurídica.  Así, mientras que por el primero se entiende aquel contrato
que implica una modificación fundamental del convenio inicial, la segunda se refiere a una mera
reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto. Con la entrada en vigencia de la
Ley  80  de  1993,  abandonó  el  concepto  de  contrato  adicional  e  introdujo  el  de  adición  de  los
contratos, aunque sin especificar, de modo expreso, los elementos sobre los cuales puede hacerse
la adición, señalando solamente un límite en el valor de esa figura, en cuanto el parágrafo de su
artículo 40 determinó que la misma no podía superar más del cincuenta por ciento (50%) del valor
inicial del contrato.  

De otra parte, la Ley 80 de 1993 mantuvo el criterio de excluir de la adición del contrato los reajustes
o revisión de precios, para lo cual señaló trámites diferentes (artículos 4, numeral 8°; 14, numeral 1°;
16; 25, numerales 13 y 14; y 27).
 
Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de
la  Ley  80  de  1993,  ha sido la  de  que cualquier  modificación  del  objeto  del  contrato  implica  la
celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación
se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado.  En otras palabras, solamente
habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando
existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste
del valor o del plazo inicial del contrato.  

En ese sentido, esta Corporación definió, en los siguientes términos el contrato adicional: “Además,
en dicha disposición [artículo 40 de la Ley 80 de 1993]  se estableció claramente que cualquier
estipulación de las partes contratantes, que tenga relación directa con el objeto del contrato Estatal,
debe  llevarse  a  cabo  a  través  de  la  firma  de  un  nuevo  contrato,  lo  cual  se  deduce  de  dicha
formulación normativa, donde la adición del contrato, que es distinta del contrato adicional, se admite
expresamente para adicionar su valor no más allá del 50% del valor inicial del contrato, no para
modificar  su  objeto,  puesto  que  este  elemento  esencial  de  los  contratos  tan  solo  puede  sufrir
mutaciones por vía del contrato adicional. (…) 

Para el Consejo, la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un  CONTRATO
ADICIONAL y prueba de ello es que se entiende perfeccionado un contrato cuando existe acuerdo
respecto del objeto y del precio y dicho acuerdo se eleva a escrito.  No desconoce la Sala que la
adición del contrato por modificación del objeto puede conllevar al incremento del valor del precio
inicialmente pactado, pero no es a esta modificación del valor a la que se refiere el parágrafo del
artículo  40  de  la  Ley  80  de  1993,  pues  tal  interpretación  llevaría  al  enfrentamiento  de  las
disposiciones analizadas, lo que en aplicación del principio del efecto útil de las normas conduce a
colegir  que  la  reforma  de  precios  aludida  en  ese  parágrafo  es  aquella  surgida  de  mayores
cantidades de obra ya ejecutadas o cuando de imprevistos en la ejecución del contrato se trata.

Tan cierto resulta ser que la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía de un contrato
adicional, que por estar en presencia de un nuevo objeto (no puede ser el mismo objeto aquel que
ha sido modificado por adiciones), debe existir un nuevo acuerdo de voluntades que lo determine y
que de paso fije el precio que por el mismo cancelará la administración; además, por tratarse de un



objeto adicionado, en el que la prestación debida ya no es la misma por haber sido ampliada, es
claro que las garantías constituidas por el contratista para el contrato inicial no cubren ese nuevo
objeto, respecto del cual no puede llamarse a responder al garante, siendo necesario que sobre
dicho objeto adicional se constituyan las garantías previstas en la Ley.”

Por otra parte la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la adición del contrato, ha señalado: “La
adición del contrato puede entenderse como una modificación del mismo, por cuanto el artículo 16
de la ley 80 estatuye que la modificación unilateral consiste en introducir variaciones en el contrato
por la entidad contratante, cuando previamente las partes no lleguen a un acuerdo sobre supresión o
adición de obras, trabajos, suministros o servicios.  Por su parte, el artículo 14 que prevé los medios
que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, entre ellos la
modificación unilateral, prescribe  que en los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades
deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a
que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste
de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la
ecuación o equilibrio inicial. 

Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo.  Es
un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un
contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la
licitación y por ende excluidos del  contrato celebrado,  pero que están ligados a éste y  resultan
indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer.  En estos casos, puede
acudirse a una adición del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley. (…)”.
 
En  conclusión  el  contrato  adicional  es  un  nuevo  contrato,  mientras  que  la  adición  es  una
modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero
que son conexos con el objeto contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades
que tuvo la entidad estatal al contratar.


