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RESUMEN. La importancia del manual de contratación en los procesos de las 
entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública justifica estudiar su contenido. Por ello, este texto 
analiza, primero, la viabilidad de regular los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución de los contratos; y segundo, la posibilidad de incluir la cláusula 
de liquidación bilateral y unilateral.  

 
 
Introducción 
 
La exclusión de algunas entidades del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública implica que las normas que rigen sus procesos 
contractuales son las leyes civiles y comerciales, por lo que se tiene un amplio 
margen para que las partes, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, principio 
rector del derecho privado, configuren los negocios de acuerdo con las necesidades.  

Además, la obligación de tener en cuenta los principios de la función 
administrativa y los de la gestión fiscal hace inviable la aplicación del derecho 
privado en estado puro, de allí que la expedición de manuales de contratación es, 
realmente, un mecanismo adecuado para estandarizar sus procesos de 
contratación, pues la libertad que subyace en las normas privadas dificulta que 
ante la cantidad de posibilidades que se presentan en un proceso de contratación 
se actúe de forma similar, de ahí la importancia de predeterminar los pasos, 
requisitos y otros aspectos requeridos para que se desarrollen óptimamente; 
además, se garantiza la integración de los principios y el régimen aplicable. 
Particularmente, este texto analizará si se pueden incluir requisitos de 
perfeccionamiento que excedan la normativa privada; también si pueden establecer 
requisitos de ejecución; y la posibilidad de pactar la cláusula de liquidación, tanto 
bilateral como unilateral. 
 
                                                             

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 Asesor Fabián G. Marín, 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 la Contratación Estatal, dirigida 
por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín Cortés. 

2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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1. Contenido del manual de contratación: requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución   
 
Los manuales de contratación de las entidades excluidas del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública son un instrumento para estandarizar 
las reglas de los procesos contractuales. Sin embargo, no implica la formación de 
«regímenes distintos», sino que se trata de un mecanismo de generalización 
supeditado a las normas civiles y comerciales. 

Una materia propia de la contratación, fundamental en su contenido, es la 
determinación de los elementos del contrato, pues de ella depende que se conforme 
y desplieguen los efectos jurídicos que las partes se propusieron. Es, efectivamente, 
un asunto de relevancia tanto para el derecho administrativo como para el derecho 
privado, de allí que la Ley 80 de 1993 establezca, en el artículo 41, que para que el 
contrato se perfeccione es necesario el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación 
y que este se eleve a escrito; mientras que los requisitos de existencia que consagra 
el derecho civil ―artículo 1502― son: i) voluntad, ii) objeto, iii) causa y iv) 
solemnidades ―a las que haya lugar―.  

En primer lugar, hay que analizar si son equivalentes perfeccionamiento, 
término propio del EGCAP, y existencia, a la que se refiere el derecho privado. La 
inexistencia, según la doctrina de derecho privado, se define como:  

 
«[…] el negocio jurídico es inexistente como tal cuando no se recorre a 
plenitud su definición legal o social y, por lo tanto, queda reducido al 
plano puramente social, desprovisto de juridicidad o, en otros términos, 
la conducta dispositiva es irrelevante cuando en la práctica la aplicación 
del supuesto de hecho es incompleta o resulta contradictoria, y esa falta 
de plenitud o esta antinomia no puede conducir más que a la nada en el 
campo jurídico negocial»3. 
 
De igual forma, el Consejo de Estado reconoce que los requisitos del artículo 

41 de la Ley 80 de 1993 conducen a que el negocio se forme4. En ese orden de 
ideas, este texto sostiene que lo son, pues con ambos conceptos –perfeccionamiento 
y existencia– cada régimen alude a los elementos constitutivos del negocio, a lo 
mínimo necesario para que surja, pues de faltar alguno no hay contrato, por lo 
tanto no se desprenden sus efectos. Por lo tanto, indistintamente de la 

                                                             
3 HINESTROSA, Fernando. Eficacia e ineficacia del contrato. En: Revista de derecho 

de la Universidad Católica de Valparaiso, 1999. p. 147. 
4 La Corporación indica: «Por regla general, los contratos estatales deben constar 

por escrito, según lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que tal 
es la forma que deben adoptar dichos actos para existir jurídicamente y quedar 
perfeccionados, es decir, para que sean válidos desde la perspectiva estrictamente formal 
(requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus)» (CONSEJO DE ESTADO. Sección 
Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013. Exp. 21.130C.P. Carlos Alberto 
Zambrano Barrera). 
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denominación, «perfeccionamiento» o «existencia», se trata de elementos 
transversales al derecho, es decir, que cualquier régimen jurídico donde se 
suscriban contratos los tendrá definidos, con particularidades y exigencias propias.  

Así las cosas, las entidades exceptuadas deberán ceñirse a ciertos elementos 
que al concurrir lo formen. Es pertinente señalar que manuales de contratación 
como los de SATENA y FONADE establecen que es necesario, para que sus 
contratos se perfeccionen, el acuerdo entre el objeto y la contraprestación y que se 
eleven por escrito5. Aunque lo anterior solo es un ejemplo, refleja, claramente, que 
algunas entidades excluidas determinan en sus reglamentos disposiciones que 
exceden la normativa privada, pues en la mayoría de casos lo prescrito en las 
normas civiles y comerciales tiene como regla general la consensualidad, en otras 
palabras, no contemplan formalidades especiales, como la del EGCAP, para la 
configuración del contrato.  

Lo dispuesto en esos manuales tiene consecuencias prácticas, pues los 
contratos que suscriban las entidades que dispongan de requisitos de 
perfeccionamiento especiales en sus reglamentos excedan los requerimientos 
legales aplicables, imponiendo reglas superiores que, en este caso, emulan el 
régimen de la Ley 80. Hay que discutir la viabilidad de incluir requisitos de 
«perfeccionamiento» ―«existencia»― especiales, en otras palabras, que excedan lo 
regulado en el régimen que les aplica. 

El orden público es un concepto esencial para determinar qué es disponible 
y, por lo tanto, qué puede exigirse mas allá de la Ley.  Tamayo Lombana señala que 
ese concepto no es fácil de definir, pero menciona que: «[…] son aquellas que dictan 
normas imperativas orientadas a tutelar la estructura jurídica misma de una 
nación, la organización social y los intereses generales de la comunidad nacional»6. 
Así, las normas imperativas que responden a esa categoría son indisponibles, 
superiores a la «ley contractual» o, incluso, a los reglamentos, pues pertenece a un 
rango superior en el sistema de fuentes y su contenido es, por definición, de 
observancia obligatoria.  

Así pues, las leyes que regulan el «perfeccionamiento» del contrato son de 
orden público, en otras palabras, son imperativas y tienen reserva de ley, de allí 
que los contratos de las entidades excluidas del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública existen si cumplen con los requisitos establecidos en 

                                                             
5 Otros manuales de contratación, como los de EPM y ECOPETROL, prescriben que 

a menos que la ley determine lo contrario basta con el cuerdo de voluntades para 
perfeccionarlo, sin embargo, que para que el vínculo contractual se pruebe es necesario 
que conste por escrito. Si bien con ello no se impuso un requisito de existencia se le da 
relevancia a que el contrato conste por escrito, tanto que parece definir un estándar 
probatorio especial, de allí que sea pertinente cuestionar si estos documentos tienen la 
capacidad de imponer uno o si se viola la libertad probatoria.  

6 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto jurídico y 
otras fuentes. Bogotá: Editorial Derecho y Ley LTDA., 1979. p. 100. 
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las normas civiles y comerciales, sin que sea necesario cumplir otra exigencia, ni 
de los reglamentos ni de los contratos. 

Esta situación obedece a la lógica del derecho privado, que es su régimen 
aplicable, donde las partes no pueden, ni en un documento anterior al contrato, ni 
en el contrato mismo, consagrar requisitos diferentes a los que dispone la ley, así, 
en el caso de las formalidades no podrá exigir escritura pública en un contrato 
consensual, ni puede volver un contrato consensual en solemne. 

El Consejo de Estado, en sentencia del 8 de abril de 2014, definió que los 
requisitos para que los contratos existan no son dispositivos, que, por el contrario, 
son normas imperativas de rango legal.  Según esa lógica, la Corporación 
menciona: 

 
«[…] Esto significa que si la ley impuso formalidades especiales para que 
exista un contrato, las partes no sólo no pueden obviarlas, sino que 
tampoco las pueden incrementar o adicionar; y a la inversa, si la ley no 
estableció formalidades especiales para que exista determinado negocio, 
las partes no las pueden crear con ese propósito. –aunque sí podrían 
hacerlo para otros efectos, pero no para que exista el acuerdo de 
voluntades-. Lo expresado hasta ahora debe entenderse en los siguientes 
sentidos: 
 
»Si la norma aplicable al contrato estatal es el derecho privado más los 
principios de la función administrativa, los requisitos de 
perfeccionamiento también son los que aquél establezca; por tanto, las 
partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tampoco pueden 
atenuar ni hacer más exigentes los que contempla»7. 
 
Así pues, no es posible crear requisitos de «perfeccionamiento» o «existencia», 

pues la disposición que aumente o disminuya los establecidos en la ley aplicable a 
las entidades exceptuadas contraviene normas imperativas.  

Si bien los requisitos de existencia no son disponibles, es necesario 
determinar si en los manuales de contratación es posible incluir reglas de 
ejecución. Para empezar, el EGCAP contempla como requisitos de ejecución: i) la 
constitución y aprobación de la garantía, cuando el contrato la requiera y ii) la 
existencia de los compromisos presupuestales, salvo que se trate de la contratación 
con recursos de vigencias fiscales futuras. 

Sin embargo, las disposiciones civiles y comerciales no contemplan 
exigencias para iniciar la ejecución, de allí que no dispongan de normas de orden 
público, de forma que la autonomía de la voluntad autoriza a las partes a estipular 
dichos requisitos. En igual sentido, el Consejo de Estado señaló que: «[…] las partes 
sí pueden acordar condiciones especiales para iniciar la ejecución del contrato, 

                                                             
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de abril 

de 2014. Exp. 25.801. C.P. Enrique Gil Botero.  
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porque el derecho privado no regula este tema, así que la autonomía de la voluntad 
rige este aspecto»8. 
 
2. Cláusula de liquidación, bilateral y unilateral 
 
Otro contenido relevante en la contratación del EGCAP es la liquidación, que 
permite formalizar la situación final jurídico-financiera en la que quedan las partes, 
es decir, determinar si se cumplieron las obligaciones. 

La liquidación tiene tres modalidades, agrupadas en dos categorías: la 
primera, la liquidación en sede judicial, se matearliza cuando no se liquida de 
mutuo acuerdo, dentro de término que definieron las partes o los cuatro meses 
siguientes a la finalización del plazo, más dos posteriores; y, la segunda, la 
liquidación en sede administrativa, que se divide, a la vez, en bilateral y unilateral. 
Estas líneas se centrarán en que la se realiza en sede administrativa. 

La liquidación bilateral es un negocio jurídico que suscriben las partes, 
donde acuerdan el estado final del contrato, pudiendo  establecer transacciones o 
conciliaciones con el fin de solucionar las controversias existentes. Diaz Diez dice 
que el carácter convencional del acta bilateral la dota de fuerza vinculante, de tal 
forma que si no se dejan observaciones de inconformidad luego no podrá discutirse 
el contenido, a no ser que se trate de vicios que afecten su validez9. 

En cuanto a la naturaleza jurídica, el autor indica que es netamente 
negocial, porque se trata de un acto jurídico a través del que las partes hacen, en 
conjunto, un balance jurídico, técnico y financiero de la relación, adquiriendo 
«fuerza de ley», en virtud del artículo 1602 del Código Civil. En palabras del Consejo 
de Estado: «[…] una vez convenida […] conjuntamente y sin salvedades por las 
partes del respectivo contrato, dicha liquidación genera efectos vinculantes y no 
puede ser desconocida con el fin de alcanzar reconocimientos superiores o 
adicionales a los acordados en ella […]»10. 

Así pues, la liquidación bilateral es un negocio jurídico, un acuerdo de 
voluntades, y constituye un título ejecutivo. Díaz Diez destaca que no es un acto 
administrativo, pues no es una decisión unilateral de la Administración, sino 
bilateral, lo que indica que falta un elemento fundamental para que se considere 
una actuación de la Administración dentro de la categoría de acto administrativo: 
la unilateralidad11. 

Entonces, que la liquidación bilateral sea un negocio jurídico implica que es 
disponible por las partes, en otras palabras, que la justificación jurídica para su 

                                                             
8 Ibid. 
9 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Librería Jurídica Sánchez 

R. Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―, 2013. p. 170. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. 

Exp. 15.239. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
11 DIAZ DIEZ, Op. cit., pp. 180-182. 
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desarrollo es únicamente la autonomía de la voluntad, por lo que es perfectamente 
viable que la entidad excluida integre en su manual de contratación la posibilidad 
de que sea usada en los procesos contractuales, sin transgredir una norma 
imperativa.  

En segundo lugar, la liquidación unilateral, antes regulada en el derogado 
artículo 61 de la Ley 80 de 1993, ahora contemplada en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, se realiza cuando no se logra la bilateral. Así, en las normas 
administrativas se consagra la competencia, a favor de las entidades públicas 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de 
liquidar unilateralmente el contrato; ahora, la nueva regulación contempla los 
presupuestos para  expedir el acto administrativo que la contendrá.  

Allí se integran reglas como la subsidiariedad, que impone el deber de 
intentar primero la liquidación bilateral antes de expedir el acto que declara la 
unilateral, acto que deberá ser motivado, frente al cual procede el recurso de 
reposición. El autor aclara que, de igual forma, la liquidación es subsidiaria cuando 
se da como consecuencia de una terminación anticipada y anormal del contrato, 
por incumplimiento grave que conduzca a la declaratoria de la caducidad; dentro 
de ese supuesto, además, la liquidación puede sobrevenir como consecuencia 
anticipada del incumplimiento del contratista12. 

Establecer su naturaleza jurídica es esencial para definir la posibilidad de 
incluir la liquidación unilateral en los manuales de contratación. El autor destaca 
que para el momento de la publicación del libro ―2013―, la tesis del Consejo de 
Estado, con la que el autor está de acuerdo, consideraba la liquidación unilateral 
como una prerrogativa de las entidades sometidas a la Ley 80, y reconociéndole el 
carácter de acto administrativo, amparado con la presunción de legalidad y la 
ejecutoriedad, renunciando, también, de la posibilidad de revocarlo salvo el 
consentimiento expreso y escrito del contratista cuando sea favorable13.  

Sin embargo, la tesis que entiende a la liquidación unilateral como un acto 
administrativo no es univoca. El autor destaca que existe otra tesis en el Consejo 
de Estado, que sostuvo que no todo el contenido constituye un acto administrativo, 
negando esa naturaleza a aspectos que no se derivaban del ejercicio de una 
potestad exorbitante, exhortando que para que una decisión unilateral se considere 
acto es necesario que sea producto de una prerrogativa o acto de autoridad. En esa 
tesis el contenido de la liquidación es escindible y por ser de naturaleza plural una 
parte es acto y otra no14.   

Diaz Diez sostiene que, de cualquier forma, para que una decisión unilateral 
de una entidad estatal, en ejercicio de una función administrativa, sea un acto 
administrativo, no es necesario que sea producto de una potestad exorbitante, pues 

                                                             
12 Ibid. p. 208.  
13 Ibid. p. 216. 
14 Ibid. p. 218. 
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la función es la fuente del acto y ella no se circunscribe al uso de prerrogativas 
estatales. Se destaca, entonces, que sin lugar a dudas la liquidación unilateral es 
un acto administrativo15. 

Posteriormente, el autor explica que la liquidación unilateral es, en esencia, 
una potestad exorbitante, y citando a Palacio Hincapié define este concepto como: 
«una facultad exorbitante de la Administración mediante la cual se impone la 
voluntad de la Entidad a la del particular, expresión de la potestad general de 
dirección y control que debe ejercer sobre el contrato»16.  

Finalizado el contrato ―por causas normales o anormales―, y transcurridos 
los términos legales, la Administración adquiere la potestad de declarar 
unilateralmente la liquidación mediante acto administrativo en el que no media el 
consentimiento del contratista, conminándolo a lo allí dispuesto. El autor indica 
que esta prerrogativa es limitada, pues no se puede ejercer sin intentar realizar la 
bilateral.  

Defiende, además, que se trata de una potestad exorbitante, de acuerdo con 
las siguientes razones: «(i) Solo opera bajo la titularidad del Estado y no del 
contratista particular, (ii) por medio de ella el ente contratante público se ubica en 
pie de superioridad frente al contratista, (iii) mediante él se impone el poder del 
Estado frente a la voluntad del contratista y porque (iv) se materializa en un acto 
administrativo»17. 

La posición del Consejo de Estado que define a la liquidación unilateral como 
una potestad exorbitante, se remonta, inclusive, a la vigencia del Decreto-ley 222 
de 1983, pues en la sentencia del 13 de mayo de 1988 enunciaba como potestades 
exorbitantes de la Administración, entre otras, la caducidad, la terminación, la 
modificación y la liquidación unilateral18. En sentencia posterior, del 6 de julio de 
1995, el Consejo de Estado explicó que la liquidación está dotada de unas 
características especiales, de allí que el ordenamiento prevé que de no ser posible 
realizarla bilateralmente entonces la Administración queda dotada de una 
prerrogativa de poder público para hacerlo de modo unilateral19. 

Posteriormente, el 4 de julio de 2002, la Sección Tercera no deja claro si la 
liquidación unilateral es un poder excepcional. Sostiene que:  

 
«La Administración, es cierto, cuenta con la facultad legal para 
liquidar el contrato […] pero debe recordarse que tal potestad suple la 
facultad que tienen las partes de hacerlo bilateralmente; de manera 

                                                             
15 Ibid. p. 220. 
16 Ibid. p. 222. 
17 Ibid. p. 222. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Subsección C.  Sentencia del 30 de enero 

de 2013. Exp. 23.519. C.P. Enrique Gil Botero. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 6 de julio de 1995. Exp. 

8.126. C.P. Juan de Dios Montes Hernández  
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que no se trata de un poder excepcional o privativo de la 
administración. Ni siquiera en el evento de que lo fuera, estaríamos 
frente a una limitación respecto del futuro ejercicio de ese poder, pues 
la decisión de liquidar unilateralmente el contrato se traduce 
simplemente en la facultad de finiquitarlo totalmente, […]»20. 
 
A pesar de ello, el Magistrado Ricardo Hoyos Duque, en una aclaración de 

voto, precisó que la competencia de la Administración para liquidar unilateralmente 
un contrato es, efectivamente, un poder excepcional, que se materializa en un acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, aclarando que el 
poder «supletivo» de liquidar de esta forma, cuando no se logra hacerlo 
bilateralmente, es un poder excepcional. 

Aunque para el momento esa era la posición dominante en la jurisprudencia, 
con el tiempo la Sección Tercera asumió una tesis intermedia, pues en sentencia 
del 4 de julio de 2002 manifestó que no todos los aspectos que integran la 
liquidación unilateral comportan una potestad exorbitante, que por ello resulta 
necesario identificar los aspectos que reflejan consensos y qué otros se derivan de 
la decisión adoptada por la Administración, y que éstos sí son poderes 
exorbitantes21.  

En sentencia del 30 de enero de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera 
consideró que la potestad de liquidar unilateralmente el contrato comporta una 
potestad exorbitante, de allí que los tribunales de arbitramento perdieran 
competencia para pronunciarse sobre ella22.  

Aunque hasta el momento la línea jurisprudencial parecía constante, 
aunque con alguna variable como la expuesta, en la sentencia del 18 de abril de 
2013 la Sección Tercera sostuvo que el acto administrativo que liquidaba 
unilateralmente el contrato podría ser conocido por un tribunal de arbitramento, 
pues no se consideraba surgido de las prerrogativas del artículo 14 de la Ley 80 de 
199323.  

El 20 de febrero de 2017, la Sección Tercera expresó que como la liquidación 
unilateral está regulada en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 se entiende 
como una facultad legal, no como una de las que implica el ejercicio de una 
potestad exorbitante, porque no está enlistada en los artículos 14 y siguientes, 
referentes al ejercicio de dichas potestades. Además, señaló que nada impide que 
en un contrato regido por normas de derecho privado, las partes, en ejercicio de la 

                                                             
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002. Exp. 

22.195. C.P. Jesús María Carrillo Ballestero. 
21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002. Exp. 

19.333. C.P. German Rodríguez Villamizar. 
22 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de enero 

de 2013. Exp. 23.519. C.P. Enrique Gil Botero. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 18 de abril de 2013. Exp. 

17.859. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
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autonomía de la voluntad, estipulen su ejercicio, siempre y cuando no contravenga 
normas de orden público, no esté expresamente prohibida por la ley y no afecte la 
prestación de los servicios públicos24.  

Así las cosas, no existe una línea jurisprudencial constante en el tiempo que 
admita la inclusión de la liquidación unilateral en los contratos que se rigen por el 
derecho privado. Este texto disiente de la posición actual de la Sección, pues si 
bien el articulado del EGCAP que regula su ejercicio no está en la misma ubicación 
de aquellas previstas como prerrogativas, no se considera que sea una justificación 
suficiente, y tampoco se encuentran argumentos y demostraciones admisibles de 
la posibilidad de incluir estas clausulas en el régimen privado.  

Por el contrario, es un argumento desprovisto de contenido fundamental, 
que obvia la definición doctrinal y jurisprudencial tradicional de lo qué es una 
potestad exorbitante, pues es evidente que la imposición de la liquidación unilateral, 
obedece a una decisión autónoma de la Administración, donde el contratista no 
participa y donde subyacen todos los elementos ya destacados de acto 
administrativo.  
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