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Juan David Montoya Penagos2 
 
 

RESUMEN. Analizados los fundamentos de la liquidación, a través de las 
ideas del profesor Cristián Andrés Díaz Díez en su libro sobre el tema, se 
abordaran los siguientes tópicos: i) términos y condiciones para liquidar los 
contratos sometidos al EGCAP y de los regímenes exceptuados, ii) paz y salvo 
en el cumplimiento de las obligaciones y el restablecimiento de la ecuación 
financiera, y iii) conformación de títulos complejos y la conducencia de las 

copias simples en el mérito ejecutivo de las actas de liquidación.  

 
 

Estas líneas pretenden analizar las consideraciones del profesor Cristián Andrés 

Díaz Díez sobre la naturaleza jurídica de la liquidación, el contenido del acta y su 

mérito ejecutivo3. Con fundamento en estos comentarios se plantearán reflexiones 

personales sobre las ideas del autor.  

 

1. Naturaleza jurídica de la liquidación como cláusula contractual. Especial 

referencia a los términos y condiciones del cruce de cuentas  

 

El profesor Díaz Díez explica que la liquidación es un elemento de la naturaleza 

en los contratos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, esto es, en los de tracto 

sucesivo, aquellos cuyo cumplimiento se prolonga en el tiempo y los demás que lo 

requieran. Agrega que ello no impide que actúe como cláusula accidental, pues 

las partes pueden definir el término de la liquidación bilateral y la autonomía de 

la voluntad permite liquidar los contratos de ejecución instantánea y los de 

prestación de servicios y apoyo a la gestión, además de que la figura no está 

prohibida en los regímenes exceptuados del estatuto general.  

Argumenta que las partes tienen libertad para fijar el plazo de liquidación 

bilateral, bien sea en el pliego de condiciones o en el contrato; pero considera que 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 30 de julio de 2016, 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 su preparación recibió la orientación 

de un Profesor-Asesor, 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 cláusula de la liquidación, dirigida por 

el Profesor (Investigador Principal) Cristian Andrés Díaz Díez. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Librería Jurídica Sánchez-

CEDA, 2013. 
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esta posibilidad no se extiende a la liquidación unilateral, pues la competencia 

temporal es improrrogable. Por otra parte, pese al vencimiento del plazo de 

ejecución, el autor admite el cumplimiento de obligaciones accesorias al objeto 

principal durante la etapa de liquidación, pues el acuerdo no tiene prohibición 

legal. Finalmente, explica que la ausencia de una cláusula contractual relativa a 

la liquidación no impide que se lleve a cabo, pues la obligación se inserta en el 

contrato por lo dispuesto en el artículo 60 del EGCAP. Por ello, salvo que el pliego 

o el contrato disponga otra cosa, el término de liquidación bilateral será de cuatro 

(4) meses; pero si se omite la cláusula en un contrato que no lo requiera, la 

liquidación ad hoc está permitida, aunque no sea un requisito para el pago de 

acreencias ni tenga efectos en el término de caducidad del medio de controversias 

contractuales. Con fundamento en las afirmaciones del autor, se analizarán los 

siguientes temas: i) límites para disponer de las condiciones de la liquidación y ii) 

término de liquidación supletivo en los contratos estatales.  

i. El primer asunto alude a la libertad que tienen las partes para pactar las 

condiciones de la liquidación. Teniendo en cuenta que el artículo 60 de la Ley 80 

de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 regulan la mayoría de los 

aspectos que hacen parte de esta obligación –procedencia, actividades, contenido, 

requisitos, salvedades, etc.–, se pregunta si se tornan inmodificables en los 

contratos de las entidades sometidas al EGCAP y de los regímenes exceptuados. 

Al respecto, con excepción del plazo, el profesor Díaz Díez piensa que las 

condiciones de la liquidación son inmodificables, so pena de nulidad absoluta por 

objeto ilícito. Por ello, argumenta que: 

 

«[...] las partes no se encuentran habilitadas para hacer pactos en 
contra de los temas que tienen que ver con la liquidación del contrato y 
en relación con los cuales exista regulación legal expresa, verbigracia 
acordar que un contrato de tracto sucesivo no requerirá liquidarse, 
negar la posibilidad de efectuar en la liquidación las conciliaciones y 
transacciones a que haya lugar, disponer que habrá que ampliar las 
garantías, impedir el derecho de formulación de salvedades en el acta, 
decir que luego de expirado el término de liquidación el contratista 
podrá demandar, sin que la entidad pueda liquidar unilateralmente, o 
modificar el plazo dentro del cual este último procedimiento puede 
llevarse a cabo, pues en tales eventos dichos pactos se encuentran 
viciados de nulidad absoluta, por contravenir normas de orden público 
[…]»4. 

 

El pensamiento del autor se enmarca en los contratos que requieren 

liquidación, conforme al artículo 60 del EGCAP. Desde esta perspectiva, es claro 

que las restricciones aludidas se refieren a los de tracto sucesivo, aquellos cuyo 

cumplimiento se prolonga en el tiempo y los demás que lo requieran. No obstante, 

                                                           
4 Ibíd., pp. 126-127.    
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la cuestión se sustenta en analizar si estas consideraciones se extienden a los 

contratos de ejecución instantánea, de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión e, incluso, a los contratos de los regímenes exceptuados donde 

la liquidación sea una cláusula accidental. 

- Respecto a las entidades exceptuadas, salvo algunos contratos de las 

Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD), no cabe duda de que 

pueden prescindir de la liquidación; negar la posibilidad de transigir conflictos a 

través del acta; omitir la ampliación de las garantías; y disponer que el acta se 

perfeccione solo en ausencia de salvedades. Esta conclusión se sustenta en la 

atipicidad de la liquidación en el derecho civil y comercial, motivo por el cual la 

autonomía de la voluntad adquiere un alcance más amplio que en el EGCAP. En 

este punto, es importante tener en cuenta que el silencio de las partes sobre estas 

restricciones no se suple por la aplicación analógica del el artículo 60 de la Ley 80 

de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, pues el orden de prelación para 

integrar los contratos atípicos es el siguiente: «1º) las leyes imperativas; 2º) las 

cláusulas libremente pactadas o estipuladas por los agentes; 3º) las reglas 

generales de los actos jurídicos y de los contratos, según el caso; 4º) las reglas 

propias del contrato típico más próximo o semejante, y 5º) la doctrina 

constitucional y los principios generales del derecho»5. En otros términos, 

requiere estipulación expresa: la posibilidad de liquidar ciertos contratos, 

transigir conflictos, ampliar las garantías y proponer salvedades en el acta, pues 

son elementos accidentales en el derecho privado.  

La situación de las ESPD, en contraste, admite la aplicación de la Ley 80 y 

1150, pues el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispone que «[…] Las Comisiones 

de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos 

de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán 

facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, 

todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas 

cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la 

jurisdicción contencioso administrativa […]». Por tanto, si la comisión de 

regulación ordena la inclusión de la liquidación unilateral, rige el procedimiento y 

las condiciones del EGCAP, motivo por el cual son plenamente aplicables las 

consideraciones del profesor Díaz Díez sobre la indisponibilidad de ciertos 

aspectos de la liquidación. En los demás contratos, la conclusión no puede ser 

otra que la expresada en el párrafo precedente, esto es, la posibilidad de 

modificar el régimen de liquidación, transacción, garantías y salvedades ante el 

silencio de las partes.  

                                                           
5 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo et tal. Teoría general del contrato y del negocio 

jurídico. Séptima edición. Bogotá: Temis, 2005. p. 51. 
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- En las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, es más complejo el 

régimen de liquidación de los contratos de ejecución instantánea y los contratos 

de prestación de servicios y apoyo a la gestión. En este evento es claro que las 

partes tienen libertad para determinar si la liquidación se incluye o no como 

cláusula accidental; sin embargo, no está claro si el contenido y procedimiento se 

rige por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la 

Ley 1150 de 2007, tal y como sucede con los contratos de tracto sucesivo y 

aquellos que lo requieran. 

Existen tres (3) alternativas para resolver el problema. La primera sostiene 

que al margen de que la liquidación sea obligatoria, el procedimiento y el 

contenido se rige por las normas del EGCAP; la segunda, que solo los contratos 

que requieren liquidación se rigen por los artículos 60 y 11 de las leyes 80 y 

1150; y la tercera, que en los contratos donde no es obligatoria, se aplica por 

analogía las normas del estatuto general. En el presente escrito se toma partido 

por la primera hipótesis por las siguientes razones.  

Por un lado, el contenido y procedimiento para liquidar no depende de que 

esta sea obligatoria o no. En ambos casos, si bien es disponible la liquidación de 

contratos de ejecución instantánea o de prestación de servicios, es imposible 

negociar la posibilidad de transigir conflictos a través del acta, omitir la 

ampliación de las garantías, disponer que el acta se perfeccione solo en ausencia 

de salvedades e, incluso, demandar sin el agotamiento de la liquidación 

unilateral. Por otra parte, sostener la segunda hipótesis implica negar la tipicidad 

de la liquidación de los contratos estatales, tipicidad que se manifiesta en el 

contenido del acta y el procedimiento de suscripción, aspectos ajenos al derecho 

civil y comercial. Finalmente, predicar la aplicación analógica de los artículos 60 

y 11 de la Ley 80 y 1150 –además de reconocer una laguna inexistente– implica la 

improcedencia de la liquidación unilateral, pues las potestades excepcionales 

requieren norma expresa y no pueden ser producto de la integración normativa.  

En consecuencia, la explicación del profesor Díaz Díez adquiere un matiz especial 

en los contratos de Ley 80 que no requieren liquidación: si bien es potestativo el 

cruce de cuentas en algunos contratos, está prohibido negar la posibilidad de 

efectuar en la liquidación las conciliaciones y transacciones a que haya lugar, 

disponer que no habrá que ampliar las garantías, impedir el derecho de 

formulación de salvedades en el acta y señalar que luego de expirado el término 

de liquidación el contratista podrá demandar, sin que la entidad pueda liquidar 

unilateralmente.  

ii. El segundo aspecto alude al término de liquidación supletivo de cuatro 

(4) meses, previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Un sector de la 

doctrina asume, tácitamente, que el plazo rige en cualquier contrato estatal6. Con 

                                                           
6 BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Octava 

edición. Medellín: Señal Editora, 2013. pp. 656-657. 
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fundamento en las consideraciones precedentes, no existe duda de que aplica 

preferentemente en los contratos sometidos a la Ley 80, sin importar que la 

liquidación sea obligatoria. Por tanto, salvo que se disponga un plazo diferente en 

el pliego de condiciones, el silencio del contrato se llena con un plazo de la 

naturaleza. Sin embargo, se pregunta si este término subsidiario aplica en los 

contratos de las entidades exceptuadas. El profesor Díaz Díez considera que: 

 

«[…] el término subsidiario de los cuatro (4) meses sólo suple en vacío 
de estipulación contractual o su definición en el pliego de condiciones 
dentro de los contratos que celebren las entidades regidas por el 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, pues 
tratándose de las entidades exceptuadas de dicho régimen o que 
cuentan con uno especial, que incorporen la obligación de liquidar 
contratos, solo opera el término que acuerden con el contratista para 
liquidarlo de mutuo acuerdo, siendo la liquidación bilateral la única 
modalidad válida para ellas, por ser la unilateral una prerrogativa cuya 
competencia solo atribuye el ordenamiento a las entidades sometidas al 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública; de 
ahí que en este tipo de contratos revista una mayor importancia la 
definición convencional del término para la liquidación. Si bien ante la 
ausencia del término para la liquidación bilateral, pactado en el contrato, 
las entidades exceptuadas podrían acudir al que se haya definido en su 
reglamento interno de contratación -cuando se incorpora en el contrato-, 
en aquellos casos en los que ni siquiera existe un reglamento que 
contenga el término supletivo se torna, realmente, difícil dilucidar dicho 
plazo»7. (Énfasis fuera de texto) 

 

Esta consideración se comparte plenamente, pues -además de lo 

argumentado en el aparte precedente sobre la liquidación en las entidades 

exceptuadas- tiene un fuerte apoyo normativo en el artículo 11 de la Ley 1150 y 

en el campo de aplicación de la Ley 80 de 1993. No obstante, la reflexión del 

autor sirve para preguntar dos cosas: ¿en un contrato de régimen exceptuado, es 

inexistente una cláusula de liquidación sin término para efectuarla? y ¿cómo 

influye la ausencia del plazo en el cumplimiento de lo pactado? 

- El primer asunto tiene como objetivo definir si el plazo para liquidar es 

un requisito de existencia de la cláusula. Sobre el particular, el objeto de la 

liquidación consiste en realizar un corte de cuentas, desde el punto de vista 

técnico, jurídico y financiero, para determinar el estado de cumplimiento de las 

obligaciones y otorgar el paz y salvo. De esta definición no se desprende el plazo 

como elemento del cruce de cuentas; pero no cabe duda de que garantiza un 

término para verificar el objeto; por tanto, existe una razón para pensar que sin 

un lapso prudente, es imposible liquidar.  

                                                           
7 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, p. 129. 
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Para efectos de estas líneas, se asume que la obligación de liquidar existe 

aunque no se indique el plazo, pues prima la voluntad de las partes sobre lo 

declarado en el contrato. En efecto, «una vez conocida la intención de los 

contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Fácilmente 

se advierte que este texto impone la búsqueda de la voluntad real, de la voluntad 

verdadera de los contratantes, y descubierta esa voluntad real, ella tendrá 

primacía sobre lo literal de las palabras. Quiere decir que no importa la letra del 

contrato sino su espíritu; que si se considera que existe oposición entre el texto 

contractual y verdadero querer de los contratantes, es este último el que ha de 

tenerse en cuenta»8. Conforme a este razonamiento, las partes en un contrato de 

régimen exceptuado no renuncian a la liquidación por el simple hecho de omitir 

un plazo para hacerlo. Esta obligación subsiste, pero es independiente de la 

oportunidad para liquidar, asunto que se dilucida a continuación. 

- Respecto al efecto de la omisión de plazo, el grueso de la doctrina parte de 

la incorporación del término supletivo de que trata el artículo 11 de la ley 1150; 

es decir, olvidando los regímenes exceptuados, teniendo en cuenta solo los 

contratos de las entidades sometidas al EGCAP. En dicho régimen, el término 

supletivo para liquidar es un plazo resolutorio, motivo por el cual está sujeto a 

una modalidad. Como las modalidades solo se establecen con fundamento en la 

voluntad del legislador o los contratantes, la obligación de liquidar –ante la 

ausencia de plazo o condición– surge pura y simple con el agotamiento del 

término de ejecución. En consecuencia, el plazo para liquidar un contrato de 

régimen exceptuado en el que se omita el término para hacerlo, es de dos (2) años 

contados a partir del día siguiente a la terminación; es decir, el plazo para 

liquidar concuerda con la caducidad del medio de control. Por tanto, contrario a 

lo afirmado por el profesor Díaz Díez, no existe una imposibilidad absoluta para 

definir el plazo de liquidación en el supuesto analizado.  

 

2. Contenido de la liquidación del contrato. El paz y salvo en el 

cumplimiento de las obligaciones y el restablecimiento de la ecuación 

financiera 

 

El profesor Díaz Díez define el contenido de la liquidación con fundamento en dos 

(2) criterios: la definición analizada en el capítulo I y el contenido del artículo 60 

de la Ley 80 de 1993. Desde la primera perspectiva, la liquidación es un acto 

bilateral, unilateral o judicial que define el grado de cumplimiento del objeto 

contractual (aspecto objetivo) y formaliza la situación técnica, jurídica y 

financiera de las partes (aspecto subjetivo) para la suscripción del paz y salvo, sin 

perjuicio de que en el acta se realice un recuento histórico del contrato (fecha de 

                                                           
8 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones: teoría del acto jurídico y 

otras fuentes. Bogotá: Editorial Derecho y Ley LTDA, 1979. p. 104.  
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celebración, inicio, objeto, precio, adiciones en valor y plazo, suspensiones, etc.). 

Desde la segunda perspectiva, el autor alude a la posibilidad de realizar acuerdos, 

conciliaciones y transacciones en la solución de controversias, así como a la 

posibilidad de hacer los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 

Como en la sesión anterior se analizó la primera perspectiva, estas líneas 

se dedican al contenido del acta desde el punto de vista del artículo 60 del 

EGCAP. La primera pregunta gira en torno a establecer si los aspectos 

mencionados al final del párrafo anterior son un contenido necesario de la 

liquidación. Teniendo en cuenta la posibilidad de suscribir salvedades y 

determinar el contrato sin la ruptura del equilibrio financiero o sin la necesidad 

del aplicar las cláusulas de reajuste, estos contenidos son contingentes o 

accidentales a la declaratoria de paz y salvo entre las partes. Usualmente, este el 

caso de los contratos de suministro o compraventa, pues basta comparar lo 

entregado y lo recibido para finalizar el contrato. Sin embargo, las cuestiones 

centrales se basan en determinar si la declaratoria de paz y salvo implica una 

transacción sobre el cumplimiento a satisfacción del contrato, y la coordinación 

entre las salvedades de las actas de adición y de liquidación, en el reconocimiento 

del equilibrio financiero. 

-El primer asunto se refiere a la liquidación como medio de solución de 

conflictos. Sobre este aspecto, el profesor Díaz Díez explica que las partes pueden 

transigir sus diferencias, siempre que los derechos sean disponibles; por tanto, es 

factible que el contratista renuncie al restablecimiento económico, al 

reconocimiento de obras extras o adicionales, entre otros aspectos9. No obstante, 

de la doctrina se desprende que sólo existe transacción ante la renuncia total o 

parcial de un derecho patrimonial. Como en algunas liquidaciones las partes se 

                                                           
9 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, pp. 141-142. En el mismo sentido, la doctrina 

anota que «La liquidación por mutuo acuerdo, en colaboración armónica para dejarse 
mutuamente a paz y salvo, permite a las partes contratantes ajustar las obligaciones 

pendientes de reconocimiento entre ellas, pues el acta contentiva del acuerdo es un 

vehículo apto para conciliar diferencias existentes, para transigirlas, evitando pleitos 

futuros, toda vez que en este momento, la entidad puede reconocer obras ejecutadas y no 

pagadas, hacer compensaciones por extracostos, hacer reconocimientos, con los cuales 
las partes ajusten y mantengan el equilibrio económico del contrato. 

[…] 

«Esto permite concluir que el acto de liquidación tiene el contenido y fuerza de un 

verdadero acto de conciliación, figura que permite a las partes poner fin a sus 

divergencias con los reconocimientos que sean necesarios. Si la entidad aprovecha esta 

figura, no requerirá acudir a la conciliación para hacer los reconocimientos que 
legalmente corresponden al contratista por perjuicios, por extracostos, por la ejecución de 

obras extras o adicionales no reconocidas, etc., pues el acta de liquidación es suficiente 

para ello. Igualmente, en el acta de liquidación del contrato procede la transacción para 

que la entidad y el contratista eviten el pleito futuro o se ponga fin a uno ya planteado 

durante la ejecución del contrato» (PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de 
las entidades estatales. Quinta edición. Medellín: Librería Jurídica Sánchez, 2005. p. 335 

y 338).   
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declaran a paz y salvo, se pregunta si este acuerdo implica un contrato de 

transacción, máxime ante el sacrificio patrimonial de los contratantes. Una 

respuesta negativa se desprende de que el contrato requiere concesiones 

reciprocas, pues «No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un 

derecho que no se disputa» (art. 2469 del CC). Con este fundamento, no existe 

transacción en el supuesto planteado. Sin embargo, la doctrina discute la 

necesidad de hacer concesiones y explica que los acuerdos alcanzados tienen 

efecto declarativo de un estado de cosas. En efecto: 

 

«[…] más allá de la mención […] a las obligaciones litigiosas y dudosas, 
conviene no exagerar respecto de los alcances y, menos aún, de la 
importancia de este requisito».  
»La transacción persigue eliminar una situación de incertidumbre, lo 
cual conduce, por lógica consecuencia, a otorgar al derecho en cuestión 
-luego de celebrada aquélla- mejores perspectivas de realización».  
 
»Sin embargo, la causa que puede motivar la transacción 
frecuentemente se relaciona, no tanto con la incertidumbre subjetiva 
que el derecho tiene en sí mismo, en cuanto puede no haber dudas 
respecto de su existencia, alcances y eficacia, sino de sus posibilidades 
materiales de cobro. Muchas cuestiones son transadas, no porque 
existan dudas acerca de la razonabilidad de la pre-tensión, sino en el 
afán de evitar un pleito interminable o de asegurar un pronto cobro, 
aun de un monto inferior a aquel al que se tiene derecho»10.  

 

Adicionalmente, se explica que: 

 

«[…] la transacción requiere la existencia de un derecho dudoso, 
actualmente controvertido o susceptible de serlo. La transacción tiende, 
justamente, a poner fin a la controversia ya producida o a impedir que 
se plantee en el porvenir».  
 
»El carácter dudoso del derecho es un concepto puramente subjetivo; el 
derecho será dudoso cuando las partes le atribuyen este carácter, al 
tiempo de celebrar la transacción. La ley no distingue si la controversia 
actual o posible es o no fundada»11. 

 

Así las cosas, existe transacción en la declaratoria de paz y salvo, pues el 

acuerdo dota de estabilidad jurídica la manifestación de las partes sobre el 

cumplimiento, amén que solo podrá acudir a la jurisdicción cuando dejen las 

salvedades en el acta. Por tanto, sumando un ejemplo adicional al propuesto por 

                                                           
10 PIZARRO, Ramón Daniel et tal. Instituciones de derecho privado. Tomo III. 

Buenos Aires: Hammurabi, 1999. p. 591. 
11 MEZA BARROS, Ramón. Manual de derecho civil: las fuentes de las 

obligaciones. Tomo I. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1995. p. 391.  
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el profesor Díaz Díez, la transacción no se reduce a la simple renuncia de un 

derecho económico para facilitar su cobro. 

-El segundo aspecto, se refiere a la liquidación como mecanismo para el 

restablecimiento económico del contrato. Según el profesor Díaz Díez12, la 

jurisprudencia dominante opta por incluir en la liquidación reconocimientos por 

prestaciones derivadas del objeto contratado, recociendo excepcionalmente las 

indemnizaciones a cargo de la administración y la ejecución de actividades 

extracontractuales a favor de la parte contratante13. Pese a que el autor 

argumenta a favor de la tesis amplia en materia de reconocimientos, la Sentencia 

de unificación del 19 de noviembre de 2012 añade un matiz, pues solo permite el 

pago de obras extras o adicionales cuando existe prueba de la constricción por 

parte de la entidad, las obras adicionales son urgentes para garantizar el derecho 

a la salud o se omite el procedimiento para la declaratoria de urgencia manifiesta. 

Un problema adicional en la materia, es la necesidad de dejar salvedades 

en las adiciones, para efectos del restablecimiento económico. En efecto, a partir 

del año 2011, la jurisprudencia precisa la necesidad de suscribir modificaciones 

con salvedades, como un requisito del restablecimiento de la ecuación financiera. 

Esta posición se funda en la necesidad de preservar la buena fe en las relaciones 

jurídicas, pues si la extensión del plazo tiene como propósito superar ciertas 

dificultades en la culminación del objeto, aquel es el momento oportuno para 

hacer las observaciones. Por ello, sostiene que: 

 

«No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana 
que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales 
guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las 
partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales, 
cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad 
fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, 
sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una 
reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe 
en materia negocial implica para las partes la observancia de una 
conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, 

                                                           
12 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, p. 143 y ss. 
13 Sobre este aspecto, la doctrina explica que «[…] esta posibilidad de ampliar la 

liquidación más allá de lo puramente atienente a la rendición de cuentas se hace dentro 

de una perspectiva de absoluta bilateridad, lo que significa que la ausencia de acuerdos 

en manera alguna puede dar cabida a que la entidad mediante la liquidación unilateral 

tome partido, especialmente en sentido negativo, por las reclamaciones formuladas por el 
contratista. El acto de liquidación se limitará a la rendición de cuentas y a pagar los saldos 
económicos adeudados, entre ellos, lo que se originen en aceptaciones de la entidad sobre 
reclamaciones pasadas» (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la 

contratación estatal. Bogotá: Legis, 2001. p. 578. Énfasis fuera de texto). 
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claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir 
la realización de los efectos finales buscados con el contrato»14.  

 

Criterio reiterado en diversos pronunciamientos, al explicar que: 

 

«[D]el principio de buena fe contractual se desprenden una serie de 
subprincipios, reglas y subreglas que sirven para determinar la 
hermenéutica del negocio jurídico, así como para efectuar su 
integración, es decir, que al margen de las estipulaciones literales que 
están contenidas en el acuerdo negocial, es posible desentrañar el 
verdadero contenido y alcance de la voluntad emitida por los 
contratantes en determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar 
(v.gr. el principio de lealtad, la regla del venire contra factum propium 
non valet, y el principio de información, entre otras)». 
 
»De modo que, si la intención del demandante consistía en que en 
virtud de la ampliación del plazo de ejecución contractual se 
reconociera la existencia de un desequilibrio económico del contrato, al 
igual que ocurre con el acta de liquidación bilateral era menester que el 
contratista efectuara las correspondientes salvedades en el respectivo 
documento, so pena de quedar vinculado por los respectivos efectos que 
se desprenden del mismo»15.  

 

El problema consiste en que la salvedad es un requisito para el 

restablecimiento en la fase de liquidación. Situación con la que no se está de 

acuerdo, pues la sentencia de unificación referenciada y los precedentes aludidos 

agregan exigencias carentes de respaldo legal. En consecuencia, lo ideal es que en 

la liquidación se acoja una tesis amplia en materia de reconocimientos, pues las 

restricciones aludidas no están contenidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

Por otra parte, no puede limitarse a los reconocimientos por prestaciones 

derivadas del objeto contratado (tesis estricta), pues la facultad para transigir en 

la liquidación se interpreta armónicamente con el artículo 68 ibídem, en el 

sentido que «Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los 

contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las 

diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 

contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y 

transacción». Como quien puede lo más también puede lo menos, la liquidación 

puede reconocer indemnizaciones, obras extras y adicionales, pues la facultad del 

artículo 68 es más amplia que la que se pretende derivar de la del artículo 60 de 

la Ley 80. 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de 

agosto de 2011. Exp. 18.080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.   
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 6 de 

mayo de 2015. Exp. 31.837. C.P. Olga Melida Valle de De La Hoz.  
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3. Mérito ejecutivo del acta de liquidación. La conformación de títulos 

complejos y la conducencia de las copias simples 

 

Para efectos del cobro judicial o coactivo, el profesor Díaz Díez16 explica que la 

liquidación genera un título ejecutivo simple, siempre que en el acta consten 

obligaciones claras, expresas y exigibles. Adicionalmente, argumenta que los 

créditos deben constar en un documento auténtico, pues el artículo 297 de la Ley 

1437 de 2011 no alude a la copia simple y resulta riesgoso librar mandamiento 

de pago con fundamento en estas últimas, pues podría cobrarse el mismo crédito 

más de una vez. Ambas afirmaciones son discutibles: 

- Por un lado, el título ejecutivo es complejo cuando el acta de liquidación 

bilateral o unilateral es suscrita por el delegatario del funcionario competente, 

pues es necesario aportar el acto administrativo que la fundamenta. Esta es la 

regla general en autoridades del orden territorial, pues lo usual es que los 

gobernadores u alcaldes deleguen la celebración de contratos en los secretarios 

de despacho. En todo caso, la necesidad de aportar este acto administrativo 

emana del artículo 422 del CPG, ya que el mérito ejecutivo depende de que el 

documento provenga del deudor o su causante. Esta regla no solo es aplicable al 

momento de ejecutar a la administración contratante, sino que también debe 

cumplirse al forzar coactivamente al contratista, máxime cuando el representante 

legal está facultado para conferir un poder general o especial para la celebración 

de contratos. Naturalmente, esta exigencia pierde sentido para el contratista en la 

liquidación unilateral, pues basta verificar la competencia del contratante; 

además, pierde sentido para ambas partes (contratante y contratista) cuando se 

liquida judicialmente el contrato, pues el juez subroga la voluntad de los 

contratantes, siendo la sentencia un ejemplo claro de título ejecutivo simple. Así, 

quienes suscriben la liquidación unilateral y bilateral deben tener capacidad y 

competencia para hacerlo, pues las actas firmadas por el supervisor, interventor 

o un líder de proyecto no prestan mérito para la ejecución de las obligaciones. De 

ahí la necesidad de verificar las firmas de los representantes legales, del 

delegatario de la entidad o el mandatario del contratista, según el caso. 

Otro caso de título complejo se manifiesta en las liquidaciones donde la 

declaratoria de paz y salvo depende del cumplimiento de obligaciones 

correlativas. Cuando existen mutuos reconocimientos, la exigibilidad de las 

obligaciones está condicionada al cumplimiento de las propias, pues rige la 

excepción de contrato no cumplido. No en vano, el artículo 427 del CPG dispone 

«[…] a la demanda deberá acompañarse el documento privado que provenga del 

deudor, el documento público, la inspección o la confesión judicial extraprocesal, 

                                                           
16 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, pp. 263 y ss. 
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o la sentencia que pruebe […] el cumplimiento de la condición suspensiva cuando 

la obligación estuviere sometida a ella».   

Finalmente, el registro presupuestal es un requisito necesario para la 

exigibilidad del título que se configura en el acta de liquidación unilateral, pues el 

artículo 71 del Decreto 111 de 1996 prescribe «Todos los actos administrativos 

que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 

disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 

atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 

presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a 

ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo 

de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 

perfeccionamiento de estos actos administrativos» (énfasis fuera de texto). Es decir, 

si en la liquidación unilateral la administración asume obligaciones a favor del 

contratista, no nacen a la vida jurídica, salvo que se verifique la existencia del RP. 

Naturalmente, si las obligaciones son a favor de la administración, el acta existe 

por sí misma, pues la entidad no asume compromisos con cargo al erario.  

Aunque el fundamento jurídico antecitado se refiere a los actos 

administrativos, no es clara la exigibilidad de este último requisito en la 

liquidación bilateral. Pese a que la liquidación judicial es un caso claro de título 

simple -pues el numeral 1 del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 solo exige una 

sentencia condenatoria-, la doctrina argumenta la exigibilidad del registro 

presupuestal en la realizada de mutuo acuerdo. Sobre el particular, la doctrina 

propone la integración del título con los siguientes documentos: 

 

«a)  El acta que contenga la liquidación, si ésta tuvo origen en el mutuo 
acuerdo, o el acto unilateral de liquidación, en original o copia».  
  
»b)  El registro presupuestal para determinar la existencia del dinero 
que permitía el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
Recuérdese que un requisito de la ejecución del contrato es la 
aprobación de las garantías y el registro presupuestal».  
 
»c) La constancia de la aprobación de la garantía única de 
cumplimiento»17.    
  

Conforme al inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, no cabe duda de que 

los documentos de los literales b) y c) son requisitos de ejecución del contrato 

estatal. La pregunta es si son obligatorios al momento de liquidar. Por un lado, 

un nuevo RP no es exigible cuando el monto del inicial cubre las obligaciones 

asumidas por la administración en el acta; pero si asumiera un valor mayor, el 

registro es una condición para el pago, no para el nacimiento de las obligaciones. 

                                                           
17 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho procesal administrativo. Octava 

edición. Medellín: Jurídica Sánchez, 2013. pp. 463-464. 
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Total, el RP no contribuye al perfeccionamiento del acta bilateral; contrario a lo 

que sucede con la unilateral, por lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto.   

En lo que toca con la ampliación de las pólizas, es una exigencia que tiene 

fundamento en el artículo 60 ibídem, pues «Para la liquidación se exigirá al 

contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a 

la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la 

provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 

indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las 

obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato». Al 

respecto se sostiene que la ampliación de las garantías –y, especialmente, el acta 

que las aprueba– no contribuye a la conformación del título ejecutivo, porque son 

obligaciones de la naturaleza del contrato y, por ende, no son un requisito para 

liquidar, sino que hacen parte del contenido jurídico y financiero del acta, amén 

que no influye en la existencia de las obligaciones adquiridas en ella. La reflexión 

precedente muestra que no todos los casos de liquidación implican un título 

ejecutivo simple, pues es un principio que admite excepciones puntuales.  

 - Por otra parte, la conducencia de las copias simples es un asunto 

discutido en la jurisdicción contenciosa. El Código de Procedimiento Civil limitó 

su eficacia probatoria y exigió la autenticación como requisito para que la copia 

tuviera el mismo valor que el original. El Código General del Proceso, en 

contraste, se fundamenta en el principio de buena fe y presume que, salvo que se 

prospere la tacha de falsedad o se desconozca el contenido, el valor de las copias 

es igual al original. No cabe duda de que esta regla rige en los procedimientos 

declarativos, máxime cuando para encontrar certeza de los derechos reclamados, 

el juez debe cotejar los documentos oficiosamente, salvo que opere el 

reconocimiento implícito.  

 El proceso ejecutivo parte de un supuesto diferente, ya que el título debe 

ser plena prueba contra el deudor, según el artículo 422 del CPG. La cuestión es 

si las copias simples cumplen este requisito. Para el profesor Díaz Díez estos 

documentos no prestan mérito para la ejecución, pues el artículo el artículo 297 

del CPACA no los menciona18. Aunque esta afirmación es verdadera, el artículo 

244 del CPG dispone lo siguiente: 

                                                           
18 «Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:  

»1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al 
pago de sumas dinerarias». 

»2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de 

sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible». 

»3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los 
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los 

documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del 
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«Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de 
terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y 
los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se 
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o 
desconocidos, según el caso». 
 
[…] 
 
»Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan 
los requisitos para ser título ejecutivo». 
 
[…] 
 
»Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas 
las jurisdicciones». 
 

En los procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 

se presume la autenticidad de las copias simples. Un documento de esta 

naturaleza permite librar mandamiento de pago, sin perjuicio del derecho de 

contradicción y defensa, mediante la tacha de falsedad o el desconocimiento. Lo 

anterior considerando que «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del 

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del 

original o de una determinada copia» (art. 246 CPG); razón por la cual es 

necesario distinguir entre la liquidación bilateral, judicial y unilateral. Mientras 

los numerales 1 y 3 el artículo 297 del CPACA no exigen en las dos primeras la 

presentación del original ni una copia específica; la liquidación unilateral no 

admite la copia simple, pues el numeral 3 ibídem exige la copia autentica del acta 

con constancia de ser el primer ejemplar. En definitiva, la inconducuencia de las 

copias no es un principio absoluto y depende de las condiciones anteriormente 

anotadas. 

Sin embargo, el profesor Díaz Díez agrega que resulta riesgoso librar 

mandamiento de pago con estos documentos, pues podría cobrarse el mismo 

crédito más de una vez. Esto es consustancial a la admisión de las copias 

simples, pues la presunción de buena fe puede derivar en abuso del derecho; 

pero el Código General del Proceso y el Código Disciplinario del Abogado 

consagran herramientas para corregir estas irregularidades. Por un lado, a través 

                                                                                                                                                                                 
cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto 
proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, 

expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones. 

«4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de 

ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una 

obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La 
autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia 

auténtica corresponde al primer ejemplar». 
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del recurso de reposición es posible alegar la excepción previa de pleito pendiente 

(art. 100 del CPG); además de que se presume la temeridad o mala fe «Cuando se 

utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con 

propósitos dolosos o fraudulentos» (art. 79 ibídem), permitiendo la reparación por 

los daños y perjuicios sufridos mediante incidente. Por otra parte, además de la 

solidaridad entre poderdante y apoderado en el pago de la indemnización (art. 81 

del CPG), la iniciación de múltiples procesos ejecutivos con una copia simple 

tipifica las conductas previstas en los numerales 2 y 9 del artículo 33 de la Ley 

1123 de 2007, en el entendido que constituye faltas contra la recta y leal 

realización de la justicia «Promover una causa o actuación manifiestamente 

contraria a derecho» y «Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos 

en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad». En 

consecuencia, existen mecanismos que reprimen y sancionan el abuso de las vías 

procesales, sin perjuicio de la presunción de buena fe que ostentan las copias 

simples.      
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