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RESUMEN. La formulación, expedición y aplicación de un manual de 
contratación tiene diversas ventajas y justificaciones frente el ejercicio de la 
función administrativa. No obstante, no existe un articulado o disposición que 
determine las materias que este debe regular para no contradecir las normas 
que se encuentran en un nivel superior en la jerarquía normativa. El texto se 
ocupa, por tanto, de analizar las materias que este puede regular, por lo que 
realiza un análisis sobre i) la reserva de ley, la congelación del rango y la 

competencia, como presupuestos de la expedición del reglamento; y ii) el 
análisis de si es procedente regular las materias concretas de los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato, los requisitos de ejecución y la liquidación. 

 
 

Introducción 
 
Un mecanismo idóneo para materializar los principios constitucionales, 

especialmente los de la función administrativa y los de la gestión fiscal, es el de la 

formulación, expedición y aplicación de un manual de contratación. Asimismo, 

permite racionalizar la actividad contractual de la Administración pública, que ha 

alcanzado un gran nivel de complejidad con el desarrollo de la sociedad. La 

predeterminación de la conducta, en términos medianamente abstractos y 

generales, posibilita reducir el defecto o la insuficiencia en el basto mundo de 

posibilidades que se pueden materializar. Su utilidad puede encontrarse en 

cumplir de mejor forma, en síntesis, con la teleología que se suele asociar a la 

contratación estatal, cual es la persecución de finalidades estatales y la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad. De este modo, que las entidades públicas 

cuenten con ellos puede calificarse más en términos positivos que negativos.  

A propósito de esto, el tema que ocupó la sesión del CEDA del 27 de abril de 

2019, y que trata particularmente este escrito, consistió en delimitar el contenido 

que pueden —o deben— tener tales manifestaciones jurídicas. En efecto, las 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 27 de abril de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz Díez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo 

que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen de la Contratación 
Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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siguientes líneas presentan una tesis de los presupuestos y límites que deben tener 

en cuenta las entidades, especialmente las exceptuadas del EGCAP, para expedir 

un manual de contratación conforme con el ordenamiento jurídico, haciendo 

especial énfasis en el estudio de tres elementos: requisitos de perfeccionamiento, 

requisitos de ejecución y liquidación del contrato estatal. 

 
1. Triada conceptual: reserva de ley, congelación del rango y competencia 
 
Es pacífico aceptar que el fundamento jurídico más importante del régimen legal 

de la contratación estatal se encuentra en el inciso final del artículo 150 de la 

Constitución, y que de otras disposiciones del mismo nivel se suele desprender 

interpretativamente lo mismo para el caso de algunos regímenes exceptuados. Así 

como se problematizó la competencia del legislador para regular la materia, la 

primera categoría que puede clarificar la pregunta por la competencia para dictar 

un manual de contratación es la de reserva de ley, dado que esta se refiere a los 

asuntos que le competen exclusivamente al órgano legislativo. De manera que, 

exponiendo lo que es propio de un órgano, se pueden identificar las materias que 

no pueden tratar los manuales. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional expresa que esta tiene dos 

manifestaciones: una material y otra formal. Aquella se refiere a los asuntos que 

son destinados privativamente al Congreso para que los regule, y que únicamente, 

de manera excepcional, lo puede hacer el Presidente. En estos casos, los decretos 

adquieren fuerza y nivel de ley, aun cuando no lo son stricto sensu. La formal, por 

su parte, da cuenta de aquellos asuntos que el legislador debe regular de modo 

específico, debido a la importancia que el constituyente le asignó. De ahí que los 

derechos fundamentales solo puedan regularse en leyes estatutarias, y que las 

facultades y competencias de los entes territoriales estén en leyes orgánicas3. La 

Corte ha indicado que la reserva se justifica en la medida en que es una 

consecuencia de los principios democrático y de división de poderes, pues con ella 

se delimitan los ámbitos en que legítimamente pueden actuar los diferentes 

poderes constituidos4. 

Por otro lado, Santiago Muñoz Machado considera que una mirada 

meramente jurídica de la categoría, es decir, como aquella que la reduce a una 

técnica normativa de exclusión de asuntos a un sujeto particular, es una 

perspectiva limitada, pues se debe entender que es producto de una evolución 

política. En ese sentido, parte de los primeros artículos de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre para argumentar que las principales materias que le 

encomendaron al legislador, como consecuencia del liberalismo que imperaba en 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-273 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz 

Delgado. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-135 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas 

Silva. 
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la época, fueron los relativos a las limitaciones de las libertades, tanto personales 

como en el caso de los delitos y las penas, como en las relativas a la propiedad, 

donde se instituyó que la expropiación debía ser una medida excepcional y 

acompañada siempre de una respectiva indemnización.  

El autor señala que la base del concepto, como hoy es conocido, se debe a 

la construcción de Otto Mayer, quien sostuvo que el reglamento debía abstenerse 

de asumir las materias reservadas a la ley, en los casos en que esta expresamente 

no lo haya mandado de este modo. Su planteamiento parte de aquellos asuntos 

que no se consideraban tan importantes como para vedarlos del tratamiento 

reglamentario, como lo son los de organización de servicio público, de policía de 

seguridad o bienestar o de aquellos que se presentaban por urgencia u oportunidad 

política. Posteriormente, y con los desarrollos teóricos de Carl Schmitt, se formuló 

la doctrina que sostuvo que la ley no era ilimitada, y que se podía ejercer un control 

constitucional ante su desbordamiento. Por último, la jurisprudencia alemana, 

especialmente, desprendió del principio democrático la reserva de parlamento, que 

consiste en que la trascendencia del papel del legislador para la colectividad implica 

que sus normas deban ser las bases de la salvaguarda de los intereses generales, 

por lo que este debe tomar las decisiones esenciales para el ejercicio del resto de 

poderes públicos. De modo que el concepto de reserva de ley, que inicialmente se 

formuló respecto a las libertades y la propiedad, se amplía para configurar el 

ámbito de las bases de la actividad estatal5. 

La manera en que corrientemente se constituyen las reservas es mediante 

una norma de mayor jerarquía que así lo disponga, por lo que, en el caso de la ley, 

se requiere que la Constitución señale qué materias, y de qué modo, el legislador 

debe regularlas. No obstante, la doctrina destaca que existe otro medio con el cual 

se pueden constituir reservas, y es con la configuración del principio de contrarius 

actus o de congelación del rango, que consiste en que el Parlamento puede sustraer 

la competencia normativa del Gobierno con la simple regulación del mismo. Así, si 

un tema en específico es cristalizado en la ley, una manifestación jurídica de 

inferior jerarquía pierde la autoridad para tratarlo67. 

                                                           
5 MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho administrativo y derecho 

público general. Tomo VII. El reglamento. 4a ed. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2015. pp. 36-57.  
6 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Las leyes orgánicas: notas en torno a su 

naturaleza y procedimiento de elaboración. En: Revista del Departamento de Derecho 

Público, 4, 1979 p. 52. 

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/download/7981/7632  
7 El Diccionario del Español Jurídico define la congelación de rango así: «[t]écnica 

normativa que consiste en la regulación de una materia que no es objeto de reserva de ley 

por una norma con rango legal, lo que supone, por imperativo directo del principio de 

jerarquía normativa, la inaccesibilidad de la materia legalizada para la regulación 

reglamentaria, en la medida en que las leyes solo se modifican o se derogan por medio de 
otras» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario del Español Jurídico. Definición de 

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/download/7981/7632
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Finalmente, en lo que a este acápite respecta, el concepto de competencia es 

un correlativo —o, como mínimo, es una consecuencia— en el derecho 

administrativo de los dos anteriormente mencionados. Para Agustín Gordillo: «[l]a 

competencia es el conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente 

ejercer, en razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo»8. De esta se 

desprenden las formas en que pueden actuar los diversos órganos del Estado, 

especialmente la Administración pública en nuestro contexto, que se encuentra 

vinculada positivamente a la legalidad, lo que implica que no puede extralimitarse 

en el ejercicio de sus funciones. 

 
2. El manual de contratación como reglamento 

 
Lo hasta aquí expuesto es de vital importancia, pues los conceptos son 

presupuestos del contenido de los manuales de contratación. Esto debido, a su vez, 

al asumir la tesis doctrinal que defiende que estos manuales son reglamentos 

administrativos. Si bien la discusión sobre la noción y alcance de esta categoría 

aún se encuentra en discusión, entender por este todo aquel acto administrativo 

general, expedido en desarrollo de la función administrativa y con vocación de 

permanencia en el tiempo, es una interpretación coherente y sistemática para 

diferenciar esta especie de actos administrativos con particularidades importantes 

—especialmente la de crear y darle forma al derecho vigente— pero que tienen 

similitudes fundamentales con este, por lo que reciben igual tratamiento, 

especialmente jurisdiccional9.  

La particularidad más destacable de este tipo de reglamentos radica en que 

su competencia resulta de otro reglamento, lo cual no es la generalidad de la 

materia10. En efecto, el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015 dispone que 

las entidades estatales deben contar con un manual de contratación conforme a 

                                                           
congelación de rango. Tomado de: <https://dej.rae.es/lema/congelaci%C3%B3n-de-

rango>). 
8 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 10ª ed. 

Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2011. p. VIII-33. 
9 Esta tesis es sostenida por Fabián Marín, quien, respecto al manual de 

contratación, señala: «(...) si un reglamento de la ley de contratación estatal dispone que 

las entidades sujetas a dicha norma deben expedir un reglamento que desarrolle la manera 

de adelantar internamente los procesos de contratación, la norma que finalmente expiden 

las autoridades administrativas será otro reglamento» (MARÍN CORTÉS, Fabián. El 

reglamento, fuente del derecho administrativo. Inédito. p. 40). 
10 Respecto a esto, destaca Fabián Marín: «[p]ero lo que debe precisarse, por lo 

pronto, en este primer apartado, es ¿cuál norma tiene la facultad de asignar esta potestad, 

que al final se expresa en la asignación de una competencia? Esta facultad consiste, ni más 

ni menos, que en conferir a un órgano la capacidad de crear y expedir normas, es decir, en 

producir disposiciones jurídicas que se integran al ordenamiento, constituyendo un 

auténtico poder creador, es decir, no se trata de una simple labor de aplicación de una 
competencia cualquiera, sino de la creación de más ordenamiento jurídico» (Ibid. p. 36). 

https://dej.rae.es/lema/congelaci%C3%B3n-de-rango
https://dej.rae.es/lema/congelaci%C3%B3n-de-rango
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los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente11. En consecuencia, 

cuando las entidades, en desarrollo de la función administrativa, expiden este acto 

administrativo —dado que cumple con todos los elementos que se asocian a esta 

categoría— de carácter general —pues no se dirige a concluir una situación 

particular —y con vocación de permanencia en el tiempo— pues este no se agota 

con una aplicación—, pues estamos frente a un reglamento administrativo 

producto de la competencia conferida por otro reglamento.  

Debido a que el Decreto 1082 de 2015 es un reglamento secundum legem —

norma, para ser más rigurosos12— del EGCAP, gran parte de los operadores están 

de acuerdo que su ámbito de aplicación son solo las entidades sometidas a este, 

por lo que las exceptuadas merecen una diferente consideración. De esta forma, la 

interpretación que afirma que las entidades exceptuadas también deben contar con 

un manual de contratación, parten de la parte final del inciso final del artículo 68 

de la Ley 489 de 1998, que prescribe que: [«l]as entidades descentralizadas se 

sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente ley, en las 

leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos 

[énfasis fuera de la disposición]». Entre los estatutos internos enmarcan el 

encargado de predeterminar la conducta contractual de la entidad, lo cual es 

coherente en la medida en que no se encuentra ningún argumento contrario que 

tenga el peso suficiente para dejar de asumir esta posición. De igual modo, este 

también sería un reglamento, debido a que es un acto administrativo de carácter 

general, que se expide en desarrollo de la función administrativa y que tiene 

vocación de permanencia en el tiempo.  

Definidas las disposiciones que consagran la competencia para la expedición 

de estos reglamentos, se debe definir el contenido de tal competencia, esto es, los 

elementos para los cuales las entidades son competentes para regular en sus 

manuales de contratación, toda vez que no existe una norma o título de alguna ley 

definan los asuntos que le competen. Para ello se debe recordar que existen dos 

tipos de normas: las imperativas y las dispositivas, de las cuales las primeras son 

aquellas que su contenido prescriptivo no puede ser desconocido, porque puede 

devenir la eliminación del acto o la adjudicación de responsabilidad. Las segundas, 

por su parte, tienen carácter vinculante en la medida en que los operadores 

jurídicos no modifiquen expresamente su contenido en actos jurídicos. 

Estas categorías se expresan en nuestra materia, especialmente, con la 

distinción que realiza la ley de elementos esenciales, naturales y accidentales de 

los contratos13. Como es de común conocimiento, los elementos esenciales son 

                                                           
11 El tenor literal de la disposición es el siguiente: «Manual de contratación. Las 

Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con 

los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente». 
12 Ibid. p. 58. 
13 El artículo 1501 del Código Civil, base del tema, prescribe: «[se distinguen en cada 

contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 
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aquellos sin los cuales no se produce un contrato, o degenera en uno distinto. Los 

naturales son los que no siendo necesarios para su existencia se entienden parte 

del mismo en ausencia de una manifestación de la voluntad que lo exprese en 

sentido contrario. Y los accidentales o accesorios, aquellos que nacen 

convencionalmente y no supletoriamente por el ordenamiento, como suelen ser la 

mayoría de condiciones a las que se someten las obligaciones. 

La tesis de las siguientes líneas, y de cualquier análisis sobre el contenido 

de los manuales de contratación, consiste en sostener que estos pueden crear 

derecho solo sobre los elementos de la naturaleza y los accidentales de los 

contratos, y nunca sobre los de la esencia. Esto, en cuanto el legislador construye 

un marco de acción para el ejercicio de libertades, que no es absoluto, y en el que 

lo disponible, modificable o configurable por los operadores jurídicos se encuentra 

en los elementos de la naturaleza y accesorios de los contratos, más en aquellos 

que en estos. Los elementos esenciales, y algunos de la naturaleza, son las materias 

que el legislador ha reservado para sí, mediante una congelación del rango, por lo 

que mal se haría en desconocer sus prescripciones en un manual de contratación. 

Esta posición es predicable, inclusive, de los manuales de contratación de 

las entidades sometidas al EGCAP, pues aunque deben seguir los lineamientos de 

Colombia Compra, de acuerdo a la disposición referida con anterioridad, los 

mandatos jurídicos no pueden ser desconocidos por estos, y una correcta 

interpretación del ordenamiento conduce a aceptar que las entidades pueden 

definir ex ante la forma en que asumirán los procedimientos contractuales y sus 

ejecuciones. Sin embargo, se deben hacer dos precisiones: i) los elementos de la 

naturaleza que define el EGCAP suelen ser indisponibles por las partes, y, en 

consecuencia, por el manual de contratación, por lo que se debe identificar cuáles 

tienen la virtualidad que tienen los elementos de la naturaleza del régimen privado, 

los cuales sí pueden ser modificados. Asimismo, ii) el EGCAP cuenta con otros 

límites que deben ser considerados por los operadores, como el consagrado en el 

numeral 2 del artículo 2514, que proscribe la formulación de procedimientos 

adicionales a los legales15. 

                                                           
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce 
efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato 

las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 

especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 

pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales». 
14 Este preceptúa: «[d]el principio de economía. En virtud de este principio: (...) [l]as 

normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den 
ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que 

permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir 

o proferir providencias inhibitorias». 
15 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Suspensión provisional y límites de la potestad 

reglamentaria respecto de los procedimientos de selección contractual: suspensión de las 
normas reglamentarias del concurso de méritos abierto o sin precalificación. En: CEDA. 
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2.1. Contenidos del manual de contratación: los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución 

 
El primer elemento por analizar en este apartado es sobre los requisitos de 

perfeccionamiento del contrato estatal, en este caso de entidades exceptuadas. De 

esta manera, la pregunta a responder es: ¿puede el manual de contratación de una 

entidad exceptuada modificar, desconocer o adiciones requisitos de 

perfeccionamiento, respecto a los establecidos legalmente?  

Para responderla, se debe recordar que tanto doctrinalmente como 

jurisprudencialmente se ha distinguido entre los elementos de existencia —sin los 

cuales no produce efectos jurídicos— y los elementos de validez —que viciados 

tienen como consecuencia la nulidad, absoluta o relativa, del contrato—. Los 

elementos de existencia son los que nos interesan, pues de ellos depende el 

perfeccionamiento del contrato y la producción de todos sus efectos. Sus elementos 

constitutivos son: i) la voluntad o consentimiento, ii) el objeto, iii) la causa, y iv) la 

solemnidad. Las partes no pueden modificar alguno de los primeros tres elementos, 

pues se refieren a los fundantes del contrato que son la voluntad de contraer 

obligaciones y los contenidos mínimos de ella. No obstante, el cuarto sí suele ser 

discutido, porque el ordenamiento permite, como mínimo, tres tipos, según la 

manera de perfeccionar los contratos: meramente con el consenso, con la entrega 

de la cosa y mediante la realización de una formalidad o solemnidad precisa.   Por 

ello es que algunas entidades sujetan el perfeccionamiento de sus contratos a la 

fecha en que el oferente, que desde ese momento se convierte en contratista, recibe 

la comunicación de que su oferta ha sido aceptada, en unos casos, o cuando se 

consagra en escrito el acuerdo, en otros.  

De ahí la relevancia del análisis de Ospina Fernández y Ospina Acosta, 

quienes sostienen que existen dos formas de asumir estas formalidades: como 

constitutivas —ad substantiam actus— o como probatorias —ad probationem—. 

Las primeras refieren a la necesidad de la solemnidad para que el acuerdo de 

voluntades produzca efectos jurídicos y vincule a las partes, mientras que las 

segundas simplemente tienen la funcionalidad de proveer una prueba de lo que se 

acuerda, pretendiendo ser claros y precisos, procurando materializar el principio 

de buena fe que rige las relaciones contractuales16. Si se asume que los manuales 

de contratación prescriben modalidades de perfeccionamiento ad substantiam 

actus diferentes a las establecidas por el legislador, considero que se constituye un 

vicio en la competencia, debido a que la materia debe interpretarse como reservada 

                                                           
Jurisprudencia. Artículo del 6 de abril de 2019. Tomado de 

<https://www.ceda.com.co/suspension-provisional-y-limites>. 
16 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del 

contrato y los demás actos o negocios jurídicos. 4a ed. Bogotá: Editorial Temis, 1994. pp. 
227-236. 

https://www.ceda.com.co/suspension-provisional-y-limites
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al legislador. Ahora bien, si se asume que son formalidades ad probationem, no 

encuentro problema alguno para que las formalidades sirvan para precisar el 

alcance de lo convenido, lo que implica que elementos que no queden estipulados 

en la formalidad, pero que hayan sido determinantes en el perfeccionamiento del 

contrato, produzcan efectos en la relación. Cabe mencionar que debido al sistema 

de libertad probatoria que rige las relaciones procesales, tales elementos pueden 

ser probados de diferentes maneras. 

Esta interpretación no es compartida por Ospina Fernández y Ospina 

Acosta, pues estos derivan de los artículos 1858 y 1979 del Código Civil la 

viabilidad del formalismo voluntario, que no es otra cosa que la posibilidad de que 

las partes ex ante decidan que su contrato, en principio consensual, solo produce 

efectos con el cumplimiento de la formalidad, lo que la convierte en una ad 

substantiam actus17. No comparto su posición en la medida en que ambas 

disposiciones regulan supuestos concretos de dos contratos —compraventa y 

arrendamiento—, y ello no es suficiente para predicarlo de manera absoluta para 

el resto de las relaciones contractuales. Mas aun cuando se trata de la contratación 

estatal, pues la interpretación restrictiva de las normas básicas para el 

funcionamiento de este tipo de relaciones permite identificar con claridad los 

campos de acción de los entes que cumplen función administrativa, y que, en 

consecuencia, deben cumplir con finalidades superiores de interés general. 

A esta conclusión llegó la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en 

un caso de controversia surgido en un contrato celebrado por una E.S.E, sostuvo 

que las normas de perfeccionamiento de los contratos son de orden público, por lo 

que ni el manual ni el contrato pueden llegar a desconocerlas18. 

El segundo elemento por analizar es el relativo a los requisitos de ejecución 

del contrato, lo que se traduce en la respuesta a la pregunta: ¿los manuales de 

contratación pueden regular requisitos de ejecución? Lo primero que se debe 

advertir respecto a esta es que difícilmente se encuentra en la ley un requisito de 

ejecución de las obligaciones contraídas con la celebración del contrato, a 

diferencia de lo que sucede con el EGCAP que en el inciso segundo de su artículo 

41 exige que se hayan aprobado las garantías y que exista la disponibilidad 

presupuestal correspondiente. En el mismo caso estudiado por la Sección Tercera, 

el Consejo de Estado señaló: «[n]o obstante, a diferencia del perfeccionamiento, las 

partes sí pueden acordar condiciones especiales para iniciar la ejecución del 

contrato, porque el derecho privado no regula este tema, así que la autonomía de 

la voluntad rige este aspecto»19.  En el 2016, la Corporación se pronunció sobre 

una controversia surgida de un contrato de arrendamiento celebrado entre la 

                                                           
17 Ibid. p.231. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de abril 

de 2014. Exp. No. 25.801. C.P. Enrique Gil Botero.  
19 Ibid. 
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Universidad Surcolombiana y un particular, debido a que habían estipulado la 

sujeción de la ejecución contractual a la aprobación de una póliza. Allí, sostuvo 

que no existe ningún inconveniente para que las partes, de acuerdo a la autonomía 

de la voluntad, suscriban requisitos de ejecución del contrato, así el mismo no se 

regule con las normas del EGCAP20. 

Esta línea argumentativa sostenida por el Consejo de Estado es coherente 

en la medida de que: i) los requisitos de la Ley 80 son, inclusive, elementos de la 

naturaleza de los contratos, aun con su obligatorio cumplimiento, por lo que no se 

debe sostener que sea una materia de tal relevancia que sea de exclusiva regulación 

del EGCAP; y ii) en el régimen privado se convierten en meros elementos 

accidentales del contrato, que se formulan como condiciones, en la mayor parte 

suspensiva, que solo generan la exigibilidad de la obligación al momento de 

cumplirse el hecho futuro e incierto. 

 

2.2. Contenidos del manual de contratación: la liquidación 

 

En La liquidación, Cristian Díaz realiza el estudio de la procedencia de la regulación 

de la liquidación en los manuales de contratación de las entidades exceptuadas del 

EGCAP. Sostiene que no existe ningún problema para que esto se realice, debido a 

que, en estos casos, la institución funciona como un elemento accidental del 

contrato estatal, y bien puede hacer una remisión al procedimiento que define la 

ley para realizar la liquidación bilateral, o bien definir un procedimiento propio 

para ello, pues esto incluso puede ser estipulado o convenido en un contrato 

específico. En lo que sí es enfático, es que de ninguna manera es permisible que 

estos manuales regulen la liquidación al modo de una potestad exorbitante, dado 

que la doctrina, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, han concluido que el 

ejercicio de estas competencias requieren una interpretación restrictiva, en la 

medida en que con ella se afectan los derechos de los particulares y se hace uso de 

prerrogativas que desnaturalizan la institución del contrato21. 

Se está de acuerdo con este planteamiento, en la medida en que la 

liquidación no es una cláusula de la esencia del contrato, y suele ser excepcional 

en el derecho privado, lo que no obsta para que, en desarrollo de la autonomía de 

la voluntad, las partes acuerden realizar esta etapa una vez ejecutadas las 

prestaciones contraídas.  

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de julio 

de 2016. Exp No. 49.305. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
21 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Librería Jurídica Sánchez 

R. Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 2013. pp. 105-108.   
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