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LA LIQUIDACIÓN: CLÁUSULA CONTRACTUAL, CONTENIDO, REQUISITOS Y 
CARÁCTER EJECUTIVO DEL ACTA1 

 
 

Mateo Zapata Granada2 
 
 

RESUMEN. Este texto analizará la cláusula de la liquidación en la contratación 
pública. Para ello, en primer lugar, se estudia la liquidación como cláusula del 
contrato. Posteriormente, se explicará el competente para liquidar, los 
requisitos del acta y su contenido. Finalmente, se expondrá el carácter 
ejecutivo del documento que contiene la liquidación, siempre que plasme una 
obligación clara, expresa, exigible y atribuible al deudor. 
 
 

Introducción 
 
En las siguientes líneas se estudiará la cláusula de la liquidación en el contrato 
estatal. Para ello se propone el siguiente orden metodológico: en primer lugar, se 
explicará la liquidación como cláusula del contrato; en segundo lugar, se analizará 
la competencia para liquidar, los requisitos para legalizar el acta y el contenido de 
la misma; en tercer lugar, se estudiará la liquidación como título ejecutivo. Este 
texto comentará el libro La Liquidación, del profesor Cristian Andrés Díaz Díez, uno 
de los que ha estudiado este tema con rigurosidad. 

 
1. Aunque la ley obliga a liquidar los contratos de tracto sucesivo, los que se 
prolonguen en el tiempo y aquellos que lo requieran, no hay impedimento 
para incluir esta figura como cláusula contractual 
 
Díaz Díez señala que si bien el artículo 60 de la Ley 80 de 19933 impone la 
obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, los que se prolonguen en el 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 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 cuya preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Fabián Marín Cortés, 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 de la cláusula de liquidación, 
dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Cristian Andrés Díaz Díez. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 

3 «Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación. 

«También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
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tiempo y aquellos que lo requieran, no existe impedimento para que esta cláusula 
se incluya en el contrato estatal. El autor aduce tres argumentos: (i) el artículo 11 
de la Ley 1150 de 20074, permite que las partes pacten la oportunidad para 
liquidar de mutuo acuerdo; (ii) en ejercicio del principio de autonomía de la 
voluntad5, la liquidación puede incluirse en otros tipos contractuales, incluso los 
de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales, pues esta figura no 
es «privativa de los contratos a los cuales se dirige la exigibilidad de la misma»6; 
(iii) las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública -EGCAP-, pueden incluir la cláusula en los manuales o 
estatutos internos, salvo la posibilidad de liquidar de manera unilateral7.  
 
1.1 La liquidación es un elemento de la naturaleza en los contratos donde 
es obligatoria, mientras que es accidental en los demás 
                                                             

«En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. 

«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. 

«La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión». 

4 «Art. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga (…)». 

5 Frente a la autonomía de las partes para definir las cláusulas del contrato, la 
Sección Tercera del Consejo de Estado señala: «(…) en la contratación estatal rige, 
igualmente, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, lo que implica que el 
ordenamiento jurídico otorgó verdadera libertad para determinar el contenido y las 
estipulaciones del negocio jurídico, las que deben enmarcarse dentro de las normas civiles 
y comerciales y las previstas en el Estatuto de Contratación Estatal. 

«Así las cosas, existe libertad en la determinación de la tipología y el objeto 
contractual, porque, según lo contempla el artículo 40 (inciso tercero) de la ley 80 de 1993, 
las partes pueden incluir “… las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o 
estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los 
de la buena administración”; por tanto, como señala la jurisprudencia, “las actuaciones 
contractuales de la administración y las obligaciones surgidas de las estipulaciones del 
contrato, (sic) están definidas por los términos pactados, los cuales constituyen ley para 
las partes”». (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de marzo 
de 2016, Rad.: 11001-03-26-000-2009-00009-00, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera).  

6 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Editorial Jurídica Sánchez 
R Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, 2013, p. 119-120.  

7 Ibídem. 
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Liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos que lo requieran y los que se 
prolonguen en el tiempo es una obligación contemplada en la ley, por lo que no es 
posible pactar en contrario, puesto que hacerlo vicia la cláusula con objeto ilícito. 
Por la falta de estipulación tampoco desaparece la obligación, en tanto se 
encuentra en la ley, es decir, es una obligación incorporada a los contratos, aunque 
las partes no la estipulen.  

Por su parte, es una cláusula accidental en los contratos que no es obligatorio 
liquidar, como son los de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la 
gestión. Los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 remiten a los Códigos Civil y 
de Comercio, por lo que siguiendo el artículo 1501 del Estatuto Civil, las partes 
pueden incluir figuras ajenas -que no son de la naturaleza-, a través de cláusulas 
especiales. 
 
1.2 Las partes tienen autonomía para estipular lo relacionado al acta de 
liquidación: término para realizar la liquidación bilateral o el desarrollo 
de actividades  
 
Díaz Díez afirma que la Ley 1150 de 2007 regula una gran cantidad de aspectos 
relacionados con la liquidación, permitiendo definir el término para realizarla, 
además indica que los contratantes podrán «desarrollar ciertas actividades en la 
etapa de liquidación»8. Si bien lo anterior es cierto, no es permitido pactar contra 
lo dispuesto en la norma, como sería, por ejemplo, estipular que un contrato que 
se prolonga en el tiempo no debe liquidarse.  

Uno de los elementos que acepta libre estipulación de las partes es el plazo 
para liquidar de manera bilateral, el cual contempla dos alternativas: (i) que la 
Administración lo haga en el pliego de condiciones o (ii) que se defina en el 
contrato. En caso de que se presenten ambas situaciones, el autor considera que 
debe prevalecer la estipulación contractual, en tanto es posterior y no atenta 
contra ningún principio del proceso de selección. 

Esta postura es compartida por Dávila Vinueza, quien asegura que las partes 
pueden, de común acuerdo, modificar los plazos inicialmente pactados, aduciendo, 
al igual que Díaz Díez, que tal situación no se relaciona con los procedimientos de 
selección:  
 

«… En tanto no implica un elemento esencial del contrato ni tiene que 
ver en manera alguna con la escogencia del contratista ni, por tanto, con 
el principio de igualdad, dicho plazo podría ser objeto de modificación por 
acuerdo entre las partes al incluirse en la minuta del contrato suscrito o 

                                                             
8 Ibíd., p. 126.  
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al final de la ejecución cuando se evidencie la imposibilidad de liquidar 
el contrato dentro del término inicialmente dispuesto»9.  

 
La postura de los autores precitados se comparte, en tanto la estipulación de 

las partes debe prevalecer sobre lo señalado en el pliego. En efecto, si el propósito 
de la liquidación es finiquitar la relación contractual, determinando el estado de 
las obligaciones, es razonable permitir que las partes sean quienes definan el plazo 
que consideran necesario para realizar tal actividad.  

Ahora, puede preguntarse ¿si ya comenzó a correr el término supletivo de 4 
meses para la liquidación bilateral, las partes podrían modificarlo? y ¿si ya 
transcurrieron los dos meses de la liquidación unilateral o se encuentran en ella, 
podrían regresar o retomar el plazo para la liquidación bilateral? Sobre el primer 
interrogante, se considera, como se señaló, que las partes podrían alterar el plazo 
de la liquidación bilateral, en tanto pueden determinar las condiciones necesarias 
para realizarla de manera adecuada. Si la Administración no estableció un término 
en el pliego de condiciones y los contratantes no lo estipularon en el contrato, no 
existe impedimento para que una vez iniciado el término de 4 meses contemplado 
en la ley, estos lo adicionen.  

Sobre el segundo interrogante, Dávila Vinueza considera que el vencimiento del 
plazo convencional o supletivo, y el inicio de la liquidación unilateral, no impiden 
la realización de la liquidación bilateral, en tanto no se da un traslado ipso facto 
entre los tipos de liquidaciones10. La Sección Tercera del Consejo de Estado afirma 
que «… los términos previstos en la ley para realizar la liquidación bilateral o 
unilateral son indicativos y no preclusivos o perentorios»11. Este texto no comparte 
esta postura, puesto que considera que la ley regula los términos para la 
liquidación por etapas, lo que significa que una vez vencido el convencional o 
supletivo -incluyendo las modificaciones-, las partes no podrán realizar la 
liquidación bilateral, en tanto se encontrarán dentro del término de 2 meses para 
realizar la unilateral. Esta posibilidad se recuperará cuando se venza este último 
término e inicie el de 2 años para liquidar, ahora sí, bien sea de forma bilateral o 
unilateral. 

También debe destacarse que el término para la liquidación unilateral solo 
aplica para las entidades regidas por el EGCAP, no siendo disponible por las 
partes, puesto que los 2 años y 2 meses contemplados en la ley no pueden variar, 
bien sea aumentándose o reduciéndose. 

Ahora bien, en la liquidación también puede pactarse el desarrollo de 
actividades adicionales, como son la presentación de los documentos donde consta 

                                                             
9 Dávila Vinueza, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. Segunda edición. Bogotá: Legis, 2003, p. 557.  
10 Ibid., p. 558.  
11 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 2002, Rad.: 

20.472, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar.  
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el pago de prestaciones laborales y de la seguridad social, o la estipulación del 
momento en que se pagará lo derivado del arreglo formal de cuentas.  
 
2. Competencia para realizar la liquidación, requisitos para legalizar el acta 
y su contenido.  
 
Díaz Díez asegura que la competencia para liquidar se radica en el representante 
legal u ordenador del gasto de la entidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 80 de 199312, que le otorga competencia a los representantes legales 
para celebrar contratos, que incluye la etapa de liquidación. Igualmente, esta labor 
puede delegarse a otros servidores con funciones afines o complementarias, 
siguiendo lo establecido en el artículo 12 ibídem y los artículos 9 a 12 de la Ley 
489 de 199813. Dávila Vinueza señala: «Como quiera que la liquidación supone una 
fase que termina con un acuerdo de las partes o con un acto administrativo, la 
competencia estará exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la 
entidad o del funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del 
representante legal del contratista»14.  

                                                             
12 «Art. 11. De la competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos 

estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2. 
«1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y 

para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. 
«2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el 

Presidente de la República. 
«3o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad 

respectiva 
«a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos 

administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas 
especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de 
Representantes, los presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el 
Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el 
Registrador Nacional del Estado Civil. 

«b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes 
municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores 
departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las 
regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las 
asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales 
que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. 

«c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los 
órdenes y niveles». 

13 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Op. cit., p. 161.  
14 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Op. cit., p. 557-558. 
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Si la liquidación es suscrita por un funcionario incompetente, queda vicia de 
nulidad, que deberá declararse por un juez, puesto que mientras esto no suceda 
se cumplirá con lo allí estipulado.  

Para suscribir el acta de liquidación deben cumplirse algunos requisitos, como 
son actualizar la garantía de cumplimiento (artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
1082 de 2015) o encontrarse a paz y salvo en el pago de las prestaciones laborales 
y de la seguridad social (artículo 2.2.1.2.3.1.13 ibídem). En caso que la vigencia de 
alguna garantía se relacione con la liquidación, deberá verificarse que se 
encuentran actualizadas antes de la suscripción.  

Matallana Camacho asegura que para liquidar debe exigirse al contratista la 
ampliación de las garantías de estabilidad de la obra, de la calidad del bien o 
servicio, del pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones y, en general, para 
respaldar las obligaciones que deban cumplirse con posterioridad al vencimiento 
del contrato15.  

Sumado a lo anterior, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 prescribe, en lo 
pertinente: «La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de 
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para 
el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el 
momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados 
durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no 
se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública 
deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y 
efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento».  

Para liquidar el contrato, el contratista deberá cumplir con las obligaciones de 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales. No obstante, 
como la norma se refiere solo del contratista particular, es pertinente preguntar 
¿en un contrato interadministrativo, si el contratista no cumple con el pago de 
esas obligaciones, podrá la entidad contratante retener las sumas adeudadas y 
enviarlas al sistema respectivo? Este interrogante acepta dos interpretaciones: (i) 
la norma se refiere a los contratistas particulares, por lo que no le atribuye 
competencia a una entidad estatal, cuando otra actúa como contratista. Si el tenor 
literal de la norma se refiere a particulares, no puede extenderse a órganos de la 

                                                             
15 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración 

Pública: Reforma de la Ley 80 de 1993. Tercera edición. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2012, p. 925.  
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Administración; (ii) como la norma habla del pago al Sistema General de Seguridad 
Social -SGSS-, que garantiza derechos fundamentales, el contratante podrá 
retener los valores adeudados, aun cuando el contratista sea otra entidad estatal. 

Este texto comparte la segunda posición, pues las normas deben interpretarse 
en una lógica protectora de las garantías fundamentales. Existe la posibilidad de 
que una entidad estatal, al celebrar un contrato con otra, incumpla con los pagos 
al SGSS y parafiscales, por lo que es necesario que, para garantizar la prestación 
del derecho fundamental a la salud y la seguridad social, el contratante retenga lo 
adeudado y lo remita a los sistemas respectivos.  

Sobre el contenido del acta, Díaz Díez asevera que hay dos maneras de 
determinarlo16: (i) a partir de la definición de la figura: en el acta de liquidación se 
contendrá el recibo de satisfacción de los bienes o servicios, el estado obligacional 
de las partes, las deudas y acreencias, el monto de lo que se adeuda y se ha pagado, 
el plazo para realizar dichos pagos y, en general, todo aquello destinado a emitir el 
certificado de paz y salvo. En los casos en que se realice la liquidación bilateral, 
deberá contenerse el acuerdo o consentimiento «dirigido a ordenar la situación 
contable y jurídica del contratante y del contratista, al término de ejecución del 
negocio»17. 

(ii) Con fundamento en la lectura del artículo 60 de la Ley 80 de 1993: en el 
acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones, transacciones, ajustes 
y reconocimientos a que haya lugar. Es posible acudir a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos, siempre que su uso no vaya en contra de 
la buena administración, el orden jurídico y los principios de la gestión fiscal. En 
efecto, Santofimio Gamboa señala:  
 

«En virtud del principio de autonomía de la voluntad son tan amplias las 
posibilidades de acción de las partes en la liquidación que estas pueden 
llegar a acuerdos, con el fin de solucionar diferencias, que impliquen una 
prolongación de obligaciones más allá del contrato. Lo anterior no 
significa que la liquidación sea un campo para revivir los términos del 
contrato principal. Todo lo contrario, implica que, de manera excepcional 
y cuando las circunstancias y la buena administración lo ameriten en 
aras de proteger intereses patrimoniales, se puedan, en determinados 

                                                             
16 La Sección Tercera del Consejo de Estado afirma que la liquidación deberá 

contener: «… (i) el estado en que quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución 
del contrato; (ii) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar según lo 
ejecutado y lo pagado; (iii) las garantías inherentes al objeto contractual, así como, (iv) los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo». (Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Subsección C. Sentencia de 29 de julio de 2015, Rad.: 25000-23-26-000-2005-
01460-01 (35.554), C.P.: Olga Mélida Valle de De la Hoz). 

17 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Op. cit., p. 136.  
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casos, realizar ciertas actuaciones de ejecución con el fin de dejar a paz 
y salvo la relación negocial»18.  

 
Frente a los reconocimientos y revisiones a los que haya lugar, el Consejo de 

Estado construyó dos posturas: (i) «las reclamaciones de contratos relacionados 
con la revisión de precios del contrato y con el reconocimiento del equilibrio 
económico solo pueden hacerse hasta la liquidación, pero, en todo caso son 
susceptibles de incluirse dentro de esta, argumentando que como la liquidación 
final del contrato también tiene como objetivos que se decida el estado en que 
quedan las partes, en dicho acto pueden resolverse las reclamaciones de los 
contratistas que consideren pertinentes»19; (ii) «la liquidación no puede versar sino 
sobre las cuentas directamente relacionadas con el contrato que se liquida»20.  

Díaz Díez comparte la primera tesis, esto es, la amplia, ya que asegura que la 
ley, en los numerales 8 y 9 del artículo 4, numeral 1 del artículo 5 y artículo 28 de 
la Ley 80 de 1993, obliga a la Administración a restablecer el equilibrio económico 
cuando se vea afectado por causas no atribuibles al contratista. Afirma que no 
poder hacer esto, deja inocua la posibilidad de realizar reconocimientos, 
patrocinando el enriquecimiento sin causa del contratante.  

Matallana Camacho asegura que dentro del acta de liquidación pueden hacerse 
reconocimientos sobre mayores valores adeudados al contratista, pero condiciona 
tal situación a que la entidad tenga presupuesto. De no ser así, asegura que deberá 
acudirse a una audiencia de conciliación: 
 

«En resumen (…) de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la 
Ley 80, (…) cuando se presente un desequilibrio económico del contrato 
y la Administración tenga la claridad de que estos imprevistos eran 
necesarios para cumplir con el objeto del contrato, se puede reconocer 
esos mayores valores a favor del contratista. Pero si no se tienen los 
recursos disponibles, se puede someter el paro de esos mayores valores 
mediante el trámite de conciliación prejudicial y cancelarlos por el rubro 
de sentencias y conciliaciones»21. 

 
Si bien la tesis mayoritaria avalaba el reconocimiento económico a los 

contratistas por los bienes suministrados o servicios u obras extras ejecutados, la 
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la posición 
jurisprudencial mediante la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 19 de 

                                                             
18 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. Tomo 

IV: Contratación indebida. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 393. 
19 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Op. cit., p. 148-149. En igual sentido: Consejo de 

Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de febrero de 2001, Rad.: 11.689, C.P.: Alier 
Eduardo Hernández Enríquez.  

20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 5 de octubre de 2005, Rad.: 
20001-23-31-000-2001-01588-01 (AP), C.P.: Ramiro Saavedra Becerra.  

21 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Op. cit., p. 929. 
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noviembre de 2012, en la que estableció que no es posible solicitar reconocimientos 
por obras extras, sin que medie la previa suscripción de un contrato adicional, 
pues de lo contrario se desconocerían las formalidades propias de los contratos, 
contempladas en los artículos 39 y 41 de la Ley 80, esto es, que sean elevados a 
escrito. Así, señala que solo podrá reconocerse indemnizaciones por obras 
adicionales en tres supuestos: (i) cuando haya prueba de que la ejecución de las 
obras o servicios extras se debieron a una imposición o constricción de la entidad 
pública; (ii) que fueron urgentes para evitar una lesión inminente al derecho a la 
salud; (iii) que se omitió el procedimiento para la declaratoria de una situación de 
urgencia manifiesta, concurriendo las situaciones para que fuera decretada22.  
 
3. El acta de liquidación tiene carácter de título ejecutivo 
 
El documento donde consta la liquidación es un título ejecutivo simple, es decir, 
«no requiere de otro documento para configurarse»23. El artículo 422 del Código 
General del Proceso define al título ejecutivo en los siguientes términos: «Pueden 
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que 
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan 
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida 
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de 
las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o 
señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale 
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, 
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».  
 

El acta solo prestará mérito ejecutivo, siempre que contenga una obligación 
clara, expresa, exigible y proveniente del deudor. Sobre las características del título 
ejecutivo, la Sección Tercera afirma: «Es claro que para que un documento tenga 
las características de título ejecutivo, se requiere que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y exigible. La obligación es clara, cuando no surge duda 
del contenido y características de la obligación; es expreso (sic), cuando consigna 
taxativamente la existencia del compromiso; es exigible, porque para pedir el 
cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones o ya se han agotado; y 
proveniente del deudor, porque debe estar suscrito por él y por ende constituye 
plena prueba en su contra. (…) es necesario advertir que la jurisprudencia de la 
Corporación, ha precisado que la claridad, exigibilidad y expresividad son 
condiciones sustanciales de los títulos ejecutivos, que deben acreditarse cuando 

                                                             
22 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera. Sentencia del 19 de noviembre 

de 2012, Rad.: 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897), C.P.: Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 

23 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Op. cit., p. 263.  
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se haga cumplir una obligación. Que además de esos requisitos el documento debe 
reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o 
de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra 
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva»24. 

Al ser un título ejecutivo, la entidad pública puede cobrar las obligaciones 
contenidas en él, mediante el cobro coactivo, puesto que el artículo 98 de la Ley 
1437 de 2011 -C.P.A.C.A.- dispone: «Las entidades públicas definida en el 
parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas a su favor, 
que consten en documentos que presenten mérito ejecutivo de conformidad con 
este Código». El artículo 99 ibídem prescribe que prestarán mérito ejecutivo para 
el cobro coactivo: «el acta de liquidación del contrato o cualquier acto 
administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual» 

Siguiendo lo anterior, podrán acudir al procedimiento de cobro coactivo «todo 
órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las 
sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o 
superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual 
o superior al 50%» (parágrafo del artículo 104). No obstante, estas entidades tienen 
la posibilidad de decidir entre el cobro coactivo o acudir a un proceso ejecutivo. 
Esta última vía es la opción para los órganos no incluidos en el listado del artículo 
104, puesto que solo podrán hacer efectiva la liquidación del contrato estatal 
acudiendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora bien, el 
artículo 297 del C.P.A.C.A. establece que, para efectos de dicho código, constituirá 
título ejecutivo:  
 

«(…) 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 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». 

 

                                                             
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 8 de junio de 

2016, Rad.: 27001-23-31-000-2012-00086-01 (47.539), C.P.: Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
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Según Díaz Díez, para que la liquidación configure un título ejecutivo deberá 
contenerse en un documento auténtico, pues no aplica la presunción de 
autenticidad de la copia simple, contenida en el artículo 246 de la Ley 1564 de 
2012. Aduce como argumentos de lo anterior: (i) la norma exige para la 
configuración del título, el acta de liquidación del contrato, sin referirse a copias 
simples, o la copia auténtica del acto administrativo en el que conste la obligación; 
(ii) «… resulta sumamente riesgoso para el patrimonio público que se permita librar 
mandamiento de pago con una copia simple de un acta de liquidación, pues podría 
cobrarse, más de una vez el crédito pendiente del pago en el acta»25.  
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