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Resumen. Al momento conclusivo de los vínculos negociales se le puede 
llamar de muchas maneras: cierre de cuentas, balance, relato; agregándole, 
con contornos más precisos para el caso de la liquidación de los contratos 
estatales, la revisión y balance de los aspectos técnicos, económicos y 
jurídicos de la relación contractual. Abordado el concepto, surgen cuestiones 
en torno a quién la celebra, cómo, cuándo, sobre qué, cuáles son sus efectos 
y, de manera más general, qué tipo de elemento es en el contrato. Este texto 
se preguntará, en primer lugar, por la última cuestión –qué elemento es–, 
punto donde se abordará su contenido y los sujetos que la celebran. En un 
segundo momento se analizan los efectos del documento contentivo de la 
liquidación: su calidad de título ejecutivo y la posibilidad de hacerlo efectivo a 
través del procedimiento administrativo de cobro coactivo. Todo lo anterior 
visto a partir de las tesis que el profesor Cristian Andrés Díaz Díez recoge en el 
texto La liquidación; y algunas ideas adicionales de la doctrina y la 
jurisprudencia que contribuyan a la ampliación o confrontación de la 
cuestión.  

 
 

Preliminar  
 
El momento conclusivo de los negocios, el relato de la relación contractual, el 
cierre de cuentas, el estado de las obligaciones. De muchas maneras se le puede 
denominar a esa etapa sobre la que muchos ya ni discuten: la que se surte al 
término de una relación negocial. Con mayor precisión se llegó a una noción de 
«liquidación» que, en cierta medida, comprende los sentidos expuestos y a la que 
se agrega el balance técnico, económico y jurídico del contrato. Aquel momento –
pos contractual– en el que las partes –por regla general– estudian tales 
componentes de su relación. Este concepto, visto de modo genérico, funciona 
bien, pero una vez asimilado surgen interrogantes de mayor alcance: ¿quiénes 
liquidan?, ¿cómo se liquida?, ¿qué se liquida?, ¿cuándo se liquida?, ¿qué efectos 
produce la liquidación? Y para la discusión que se pretende en este texto cabe 
una pregunta previa: ¿en los contratos estatales qué tipo de elemento es la 
cláusula de la liquidación? 

Este escrito responde algunos interrogantes, a partir del análisis de dos 
aspectos: la primera cuestión, acudiendo a la clasificación de tradición civilista, 
                                                             

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 cuya preparación recibe la orientación 
de un Profesor-Asesor, y se utiliza no sólo 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 II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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será el tipo de elemento que constituye la liquidación, como cláusula del contrato 
estatal. En este punto se trabajará además qué componentes tiene tal 
estipulación; o, dicho de otro modo, qué cosas puede incorporar y quién es el 
sujeto competente para hacerlo. En segundo lugar, este texto abordará los efectos 
del documento que contiene la liquidación –acto convencional, acto 
administrativo, sentencia–, es decir, su calidad de título ejecutivo y la posibilidad 
de hacerlo efectivo a través del procedimiento de cobro coactivo.  

En este texto se abordarán las consideraciones que ofrece el profesor 
Cristian Andrés Díaz Díez, en La liquidación, y en la medida de lo pertinente se 
complementarán o, si es del caso, se confrontarán con algunas líneas de la 
jurisprudencia y de la doctrina.  
 
1. Consideraciones acerca de la cláusula contractual 
 
1.1. La liquidación, como cláusula contractual, es un elemento de la 
naturaleza en algunos contratos, en otros un elemento accidental 
 
En primer lugar, la liquidación constituye una exigencia legal en algunos 
contratos. Ello se prescribe en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993: «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». Así las cosas, 
¿hasta qué punto es posible que esta exigencia se traduzca en una cláusula 
contractual? La pregunta es razonable, en la medida en que la primera 
conclusión de la citada disposición es que hay contratos que no tienen tal 
exigencia. La segunda conclusión, producto de una mayor reflexión, es que hay 
entidades a las que no se les exige liquidar sus contratos: claramente se trata de 
aquellas excluidas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (EGCAP). Así, la respuesta a esa pregunta es bastante 
ambiciosa: de contemplarse como cláusula contractual el paso a seguir sería 
preguntarse por su naturaleza –la de la cláusula–; asumiendo que para los casos 
en que la ley no prescribe la obligación de liquidar se incluirá en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad contractual –lo que suena casi a verdad de Perogrullo–.  

Por eso se asume, con DÍAZ DÍEZ, que el hecho de que deba practicarse en 
ciertos casos, «(…) no impide que la liquidación actúe como una cláusula del 
contrato»3; lo que tiene un doble alcance: en primer lugar, las partes de una 
relación contractual donde la liquidación es obligatoria pueden reproducir esta 
exigencia en sus documentos contractuales, demostrando su cumplimiento. Esto 
es pertinente, a su vez, con fundamento en que el artículo 11 de la Ley 1150 de 
20074 permite a las partes fijar el término para liquidar los contratos. En segundo 

                                                             
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Serie: Las cláusulas del contrato 

estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. & Centro de Estudios de Derecho 
Administrativo (CEDA), 2013. p. 119.  

4 Ley 1150 de 2007. «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 
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lugar, porque ello no significa que a las entidades del EGCAP se les prohíba 
liquidar los contratos que no pertenecen a los prescritos en el artículo 60, ni que 
las entidades excluidas no puedan liquidar sus contratos. Lo último se justifica 
en que la liquidación, como figura contractual –y limitándola a los casos en que 
sea producto del acuerdo de las partes–, no goza de reserva legal5. 

Así las cosas, la idea de este apartado es que la liquidación, como cláusula 
contractual, en algunos casos constituye un elemento de la naturaleza del 
contrato; en otros será accidental. Esto se fundamenta en varias disposiciones: el 
artículo 1501 del Código Civil, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. En primer lugar, el artículo 1501 del Código Civil 
prescribe:  
 

«Art. 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los 
contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su 
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no 
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de 
la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales». 

 
Si se recuerda, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 torna obligatoria la 

liquidación en algunos contratos –los de tracto sucesivo, ejecución prolongada en 
el tiempo y los demás que lo requieran–. Con la lectura aislada de esa disposición, 
parece que la institución es, al tenor del artículo 1501, un elemento esencial de 
esos contratos. Pero, si se lee acompañada con el artículo 11 de la Ley 1150, la 
consideración es otra: 
 

«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.  
 
»En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o 
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad 

                                                                                                                                                                                          
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que 
la disponga (…)».  

5 Con la precisión que hace Díaz Díez: lo que goza de reserva legal es la potestad 
de liquidar unilateralmente el contrato (Díaz Díez. Op. cit., p. 120-121); y que José Luis 
Benavides llama «prerrogativa implícita» (Véase: BENAVIDES, José Luis. El contrato 
estatal. Entre el derecho público y el derecho privado. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2002, p. 364-366).  
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tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 
del CCA.  
 
»Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA.  
 
»Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo» (Cursivas fuera del original). 
 

Lo primero es que, aunque el artículo inicia señalando que «la liquidación 
de los contratos se hará…», hay que precisar que no se refiere a todos los 
contratos. Se trata de los celebrados por las entidades sometidas al EGCAP y que, 
en los términos del artículo 60 de la Ley 80, deben liquidarse. Ahora, que haya un 
término supletivo6 para la liquidación bilateral supone que, en primer lugar, las 
partes definen este asunto; no desapareciendo o mutando el negocio si se guarda 
silencio. Esto, unido al artículo 1501, lleva a la tesis de Díaz Díez: «(…) la 
liquidación, en los contratos a que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
es un elemento de la naturaleza, según lo dispone el artículo 1501 del Código 
Civil, porque es una obligación que se entiende incorporada sin necesidad de que 
así lo establezca una cláusula especial»7. Pero, se insiste, la conclusión es posible 
previa lectura sistemática de las disposiciones mencionadas.  

Al intitular este apartado se anotó que hay casos donde la liquidación es 
un elemento accidental del contrato. Díaz Díez recoge este aspecto en dos casos: 
i) los contratos celebrados por las entidades del EGCAP que no requieren 
liquidarse y ii) los que celebran las entidades excluidas del Estatuto. Esto, en 
principio, no genera mayores inconvenientes. No obstante, hay situaciones que 
resultan discutibles. Si se repara, los términos para liquidar los contratos, 
cuando es obligatorio hacerlo, se definen así: i) convencional, ii) supletivo, a falta 
del anterior, iii) unilateral y iv) es posible que se solicite judicialmente, hasta 
tanto no caduque el término para el ejercicio del medio de control de 
controversias contractuales. Con un agregado: la conveniencia del término 
supletivo, ante el silencio de las partes, sobre la cláusula o sobre su plazo.  

Las consideraciones anteriores se limitan a las entidades sometidas al 
EGCAP y, como se ha dicho, a los contratos donde es imperativo liquidar. De 

                                                             
6 «La ausencia de una estipulación sobre el plazo de la liquidación, da cabida al 

término supletivo de cuatro meses que consagra el artículo [11 de la Ley 1150 de 2007]». 
Cfr. DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 
Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 1° Ed. Bogotá: Legis, 2002. p. 579 (corchetes 
fuera del original, y corresponden a la actualización de la disposición, toda vez que el 
aparte citado por el autor –del artículo 60– fue derogado por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007).   

7 DÍAZ DÍEZ. Op. cit., p. 123-124.  
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manera que, en los dos casos en que la liquidación es un elemento accidental (i) 
no hay término supletivo y (ii) no tiene la entidad la potestad de liquidar 
unilateralmente. Así las cosas, ¿qué sucede, por ejemplo, con una estipulación 
tan vaga como «este contrato se liquidará»? En una entidad regida por el EGCAP 
es claro: se acude al término supletivo. En una exceptuada el asunto es más 
complejo: no sería posible acudir, ni siquiera analógicamente, a la estipulación de 
los cuatro meses, pues ese es precisamente el sentido de la exclusión. Nótese que 
hay dos aspectos en este caso: i) las partes, con la estipulación, demuestran su 
ánimo de liquidar el negocio; pero ii) nada dicen sobre el término para hacerlo. 
Sobre ello, se proponen varias vías: i) acudir a los documentos precontractuales 
del caso o al estatuto interno de la entidad y buscar, en el primero, si algo se dijo 
sobre el asunto, en el segundo, qué se dispone al respecto; ii) si en ninguno de los 
dos se dice algo y las partes quieren liquidar se sigue la propuesta de Díaz Díez: 
que a la terminación del contrato las partes convengan liquidarlo ad hoc8.  

Hay un escenario más complejo: que habiéndose pactado la liquidación el 
contratista –o inclusive la entidad– se niegue a celebrarla. En un supuesto 
regulado por el EGCAP, a la entidad le quedaría la potestad de liquidar 
unilateralmente, lo que no sucede en el caso de una excluida. A la última le 
queda una posibilidad: solicitar la liquidación judicial, con fundamento en el 
artículo 141 del CPACA9.  

La tesis de este texto es que tal posibilidad –solicitar al juez que liquide– no 
es exclusiva de los contratos celebrados por las entidades del EGCAP que 
requieren liquidación, sino que también procede en los casos en que Díaz Díez 
señala que la cláusula de la liquidación es accidental. Por dos razones: en primer 
lugar, el medio de control de controversias contractuales no es exclusivo de las 
entidades del EGCAP, por tanto no son las únicas que pueden solicitar lo que allí 
se prescribe. En segundo lugar, porque se cumple el supuesto de la falta de 
acuerdo sobre la liquidación y, sobra decirlo, la entidad exceptuada no agotará la 
liquidación unilateral por las razones expuestas. Así que si bien se considera, con 
Díaz Díez, que en estos casos «(…) la entidad no podrá oponerle al contratista la 
liquidación, como requisito para el pago de las acreencias pendientes o para el 
cese de las obligaciones (…)»10; sí puede acudir al juez del contrato para que, en 
algún sentido, conmine al contratista al cumplimiento de una obligación que 
surgió, precisamente, con fundamento en la autonomía de la voluntad 
contractual11.  
                                                             

8 Ibid., p. 134.   
9 «Art. 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su 
revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos 
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, 
y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar 
la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la 
entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su 
defecto, del término establecido por la ley (…)». 

10 Ibid., p. 133-134.  
11 Además, porque apoyado en el principio pacta sunt servanda el contrato es ley 

para las partes.  
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1.2. Contenido de la liquidación y competencia para liquidar 
 
Invirtiendo el orden que se presenta en el título del apartado, se hará referencia, 
en primer lugar, a la competencia para liquidar el contrato, por ser el tema que, 
en principio, genera menos controversia. Sobre el asunto, la primera precisión es 
que la Ley 80 de 1993 nada dice acerca de la competencia para liquidar el 
contrato, como otrora lo hiciera el Decreto 222 de 1983. En efecto, el artículo 288 
de tal estatuto prescribía: «Cuando a ello hubiere lugar, deberán liquidar los 
contratos el jefe de la entidad contratante, o quien él encargue por resolución; el 
contratista y en el evento en que éste se negare, el interventor, o quien haga sus 
veces (…)» (cursivas fuera del original). Si se nota, en tal disposición se 
consagraba no solo la competencia para liquidar sino la posibilidad de delegarla. 
Pese al silencio de la Ley 80 sobre el funcionario competente para participar en 
esta etapa poscontractual, ora suscribiendo el acta de la liquidación bilateral, ora 
expidiendo el acto administrativo que liquide unilateralmente, se coincide con 
Díaz Díez en que si las disposiciones que se refieren al tema, en cuanto a los 
trámites para seleccionar al contratista y para celebrar con este el contrato 
determinan no solo quién es el competente, sino que se permite delegar esta 
función12, lo más lógico es que de tal manera se entienda también la liquidación 
del contrato13.  

Más complejo es el contenido de la liquidación. Díaz Díez lo ilustra en dos 
sentidos: i) a partir de la noción de la institución que él propone y ii) en función 
de las disposiciones que se ocupan del tema. Sobre el primero, baste retomar los 
elementos que él recoge en el concepto de «liquidación» de que se ocupa en los 
primeros apartados: i) consiste en un arreglo técnico, económico y jurídico; ii) se 
materializa en un acuerdo negocial, en un acto administrativo o en una sentencia 
judicial; dependiendo de la manera en que se adelante –bilateral, unilateral o 
judicial–, iii) su objetivo es hacer un balance de la relación contractual; y iv) tiene 
un doble alcance: en sentido subjetivo, define la situación en que quedan las 
partes; en sentido objetivo, refiere el grado de cumplimiento del objeto del 
contrato. 

El segundo sentido en que el autor analiza el contenido de la liquidación, 
esto es, los elementos que las disposiciones del caso contemplan, se desprende 
del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según el cual «(…) en esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar» y «En el 
acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a 
                                                             

12 Ley 80 de 1993. «Artículo 12. De la delegación para contratar. Los jefes y los 
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o 
concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 
ejecutivo o en sus equivalentes». 

13 En palabras del autor: «(…) la competencia para celebrar contratos y para 
delegar esta potestad en otros funcionarios incluye, en sentido lógico, la posibilidad de 
liquidarlos, pues de lo contrario se incurriría en un reduccionismo tal, que conllevaría a 
expresar, absurdamente, que ningún funcionario está habilitado para liquidar los 
contratos estatales, como quiera que no existe norma que, de manera expresa, atribuya 
tal prerrogativa» (DÍAZ DÍEZ. Op. cit., p. 164).  
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que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo». De modo que hay dos escenarios o sentidos de la 
liquidación: el primero, enmarcado en aspectos relacionados con la situación 
económica del contrato; en particular, al equilibrio económico. El segundo, 
perfilado como un espacio pertinente para la utilización de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. Aquí hay dos problemas que se logren 
esbozar: el primero tiene que ver con el alcance de los reconocimientos de que 
trata la disposición; el segundo, con qué tan generosa es la posibilidad de que las 
entidades estatales resuelvan sus controversias a través de los MARC; tanto las 
que se someten al EGCAP como las que se excluyen de su aplicación.  

i) Sobre los reconocimientos, Díaz Díez sostiene que la liquidación del 
contrato constituye un escenario propicio para que se ajuste la relación en 
términos económicos. La idea del autor es que tal momento es la oportunidad 
para que las partes restablezcan el equilibrio económico de la relación negocial, 
sin necesidad de acudir al juez del contrato –posibilidad sin par que les otorga el 
EGCAP–; y agrega que esto se puede lograr, bien sea de mutuo acuerdo –el 
escenario ideal– o de manera unilateral, mediante la expedición de un acto 
administrativo. Esto implica que Díaz Díez se incline por la primera, una vez 
expuestas las dos tesis sostenidas por la jurisprudencia de la Sección Tercera, 
una amplia y una restrictiva14 respecto de la viabilidad de reconocerle al 
contratista actividades extracontractuales, directamente relacionadas con el 
objeto contratado o no15, con ciertos matices, que básicamente se refieren a que 
es obligación de las partes mantener, en todo momento, la ecuación financiera del 
contrato y a que no se torne en un escenario para avalar conductas poco 
diligentes de las partes.  

Si bien la situación no estaba definida, el autor señala que la tesis 
mayoritaria era la favorable, hasta la Sentencia de Unificación Jurisprudencial 
del 19 de noviembre de 201216, que no solo viró hacia la tesis restrictiva sino que 
la tornó aún más restrictiva –restrictivísima, para aplicarle un superlativo–: limita 
los eventos de reconocimiento de obras extras o adicionales al contratista a tres 
casos de interpretación restrictiva: i) que haya prueba fehaciente de que la entidad 
constriñó al contratista a la ejecución extra; ii) que fueran urgentes para evitar 
una lesión inminente o irreversible del derecho a la salud (¡!)17; o iii) que 
materialmente acaezcan las condiciones para una declaratoria de urgencia 
manifiesta, pese a que esta no se haya declarado. Más allá de lo problemático de 
estas causales –v. gr., ¿por qué esas y no otras?, ¿por qué la salud?, ¿qué alcance 
                                                             

14 Como paradigma de esta tendencia se cita la Sentencia de la Sección Tercera del 
5 de octubre de 2005, exp. 20001-23-31-000-2001-01588-01(AP), C.P. Ramiro Saavedra 
Becerra.  

15 DÍAZ DÍEZ. Op. cit., p. 145-156. Un buen ejemplo de esta tesis se sigue en la 
Sentencia de la Sección Tercera. Subsección C, del 19 de octubre de 2011, exp. 18.082, 
C.P. Enrique Gil Botero.  

16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 19 de 
noviembre de 2012, exp. 24.897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  

17 Este signo no es producto del azar: pretende mostrar la sorpresa que genera, en 
particular, esta causal. Es comprensible la importancia de garantizar este derecho; pero 
que sea este y no otro, es algo sobre lo que uno esperaría alguna justificación; cosa que 
no encuentra en la citada providencia.  
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darle a «constreñir al contratista?–, se llamará la atención sobre la posición 
presentada en el salvamento de voto de tal providencia, donde la Consejera Stella 
Conto Díaz del Castillo llama la atención acerca de los efectos de este fallo. En 
primer lugar, señala que con la decisión de la Sala la figura del enriquecimiento 
sin causa pierde su sentido; «(…) de suerte que, si se presenta un desplazamiento 
patrimonial –sin mediar causa o motivo alguno que lo justifique–, que enriquece a 
una parte y empobrece correlativamente a la otra, a partir de la decisión de la que 
me aparto no existe vía posible para contrarrestar tal situación de inequidad»18.  

Y concluye con la exposición de la consecuencia que también señala Díaz 
Díez: cuán coartada queda la posibilidad de reconocer a los contratistas la 
ejecución de actividades no previstas en el objeto contractual. Ello, pese a que 
Santofimio Gamboa –que, irónicamente es el ponente de la Sentencia de 
Unificación– señala: «A través de la liquidación de los contratos se busca en 
especial establecer el equilibrio final en las relaciones suscitadas entre la entidad 
estatal y el contratista, con el objeto de dejar niveladas las prestaciones y 
negocios surgidos del negocio jurídico»19. Y es una ironía porque si las 
posibilidades de reconocimiento se coartan para el caso de la acción de 
enriquecimiento sin causa –tema de la Sentencia de Unificación–, menos aún se 
permitiría que sean las partes las que, con ocasión de nivelar las prestaciones, 
hagan reconocimientos de tal tipo. 

ii) Finalmente, sobre el uso de los MARC, que en el acuerdo de la 
liquidación las partes deban dejar constancia, según el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, de «(…) los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo» significa, siguiendo a Díaz Díez, que a las entidades estatales se les permite 
el empleo de la liquidación «como un escenario para la afectividad de los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, evitando que escalen a la 
sede judicial»20.  

Lo anterior quiere decir que la liquidación haría las veces de «ratificación» 
de los acuerdos a los que se hubiere llegado por los medios indicados. De manera 
que sería bastante problemático si se deja constancia –en la terminología de la 
Ley 80– de un acuerdo al que se llegare mediante un mecanismo no permitido; o 
aún, la pregunta pertinente sería ¿todas las entidades tienen esta posibilidad? El 
aparte de la disposición citada alude a «acuerdos», «transacciones» y 
«conciliaciones». Para las entidades sometidas al EGCAP la cuestión es más o 
menos clara: al artículo 68 de la Ley 8021 las autoriza transar, acordar y conciliar. 
                                                             

18 Agrega la Consejera una cuestión que aborda desde el concepto de «fuente de las 
obligaciones»: «Adviértase que los casos señalados por la providencia de la que me aparto, 
en cuanto aquellos cuya ocurrencia excepcionalmente daría lugar a aplicar la figura del 
enriquecimiento sin causa en materia contencioso administrativa (…), son asuntos en los 
que la fuente de obligación es o bien la falla del servicio o la ley –incluso la ley penal– y 
no, como debiera esperarse, el enriquecimiento sin causa». 

19 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. 
Tomo IV. Contratación Indebida. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 
388-389. Citado en: DÍAZ DÍEZ. Op. cit., p. 143-144.  

20 Ibid., p. 138.  
21 Ley 80 de 1993. «Artículo 68. De la utilización de los mecanismos de solución 

directa de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del 
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El tema se oscurece con las entidades excluidas del estatuto contractual: en 
primer lugar, que las entidades públicas usen estos mecanismos es posible en la 
medida en que la ley las habilite para hacerlo. ¿Bastará, para aquellas que se 
regulan por el derecho civil y comercial, que en tal legislación se contemplen estos 
mecanismos? Las entidades exceptuadas pueden conciliar, en la medida en que 
se lo permite la Ley 640 de 2001; claramente, y toda vez que el acuerdo implique 
compromisos económicos, respetando los principios de la gestión fiscal. El punto 
que se deja en el tintero –en realidad porque es poco lo que se conoce sobre el 
asunto– es: ¿pueden las entidades excluidas acudir a la transacción, con 
fundamento en que es una institución permitida en el derecho privado? La idea 
que se propone es que sí; de hecho, es una manera de finiquitar la relación 
negocial; o bueno, que no le llame «transacción», pero el efecto buscado es el 
mismo: ponerse de acuerdo sobre temas controversiales de su relación. La otra 
cara es, sobra decirlo, que cualquier cuestión de esta naturaleza la deban 
tramitar ante el juez del contrato.  
 
2. El documento que contiene la liquidación tiene la calidad de título 
ejecutivo, y puede cobrarse a través del procedimiento administrativo de 
cobro coactivo 
 
Liquidado el contrato, resulta un documento que puede revestir la forma de «(…) 
un acto administrativo, si se trata de la liquidación unilateral; de negocio jurídico, 
en el caso de una liquidación bilateral, o de sentencia, cuando se lleve a cabo en 
sede judicial (…)»22. La idea de este apartado es que tal documento tiene dos 
calidades, predicables tanto de las entidades sometidas al EGCAP como de las 
excluidas: i) presta mérito ejecutivo y ii) la entidad estatal puede cobrar los 
dineros a su favor mediante el procedimiento administrativo de cobro coactivo.  

i) Que sea un título ejecutivo significa que la obligación allí consignada es 
clara, expresa y exigible. Para Rodríguez Tamayo23 esta noción se extrae de las 
disposiciones procesales, en particular, del artículo 488 del Código Civil, que 
corresponde actualmente al artículo 422 del Código General del Proceso. Este 
último dispone:  
 

«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras 
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o su 
causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de 

                                                                                                                                                                                          
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. 

«Parágrafo. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en 
cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada» 
(cursivas fuera del original). 

22 DÍAZ DÍEZ. Op. cit., p. 124. 
23 RODRÍGUEZ TAMAYO, Mauricio Fernando. Los procesos de ejecución 

contractual ante la jurisdicción contencioso administrativa. Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 2004.  
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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».  

 
Sobre las tres calidades de la obligación consagrada -clara, expresa y 

exigible-, el Consejo de Estado24 precisa: «(…) por expresa debe entenderse 
cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título»; por clara, que «(…) 
debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido»; en tanto por 
exigible se refiere a que «pueda demandarse su cumplimiento por no estar 
pendiente de un plazo o condición». 

Entendido el sentido de «título ejecutivo», a continuación se dirá que tal es 
la categoría que ostenta el documento contentivo de la liquidación del contrato25. 
En primer lugar, el artículo 99 del CPACA señala:  
 

«Art. 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. 
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en 
ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes 
documentos: 
 
»1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las 
entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la 
obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos 
en la ley. 
 
»2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas 
que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas 
a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar 
una suma líquida de dinero. 
 
»3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, 
junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la 
caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o 
cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad 
contractual. 
 

                                                             
24 Las referencias sobre «expresa», «clara» y «exigible» se toman de la sentencia de 

la Sección Tercera del 27 de marzo de 2003, exp. 22.900 y ponencia de la Consejera 
María Elena Giraldo Gómez. Estas precisiones son retomadas posteriormente en la 
Sentencia de la Sección Tercera del 30 de julio de 2008, exp. 28.346 y con ponencia del 
Consejero Mauricio Fajardo Gómez.  

25 De hecho, Palacio Hincapié sostiene que la regla general es que «(…) prestan 
mérito ejecutivo, ante la jurisdicción contencioso administrativa, los títulos ejecutivos que 
contengan la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en favor de la entidad 
contratante, o del particular contratista (…)». Cfr, PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La 
contratación de las entidades estatales. 3ra Ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. 
Ltda., 2003. 
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»4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes 
indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se 
integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la 
obligación. 
 
»5. Las demás que consten en documentos que provengan del 
deudor». (cursivas fuera del original).  

 
En segundo lugar, como lo señala Díaz Díez, del acaecimiento de la liquidación 
surge un título ejecutivo simple. Acudiendo al sentido que Palacio Hincapié 
ilustra –que también sirve de apoyo a Díaz–, esto quiere decir que «no requiere de 
otro documento para configurarse»26. Sobre el alcance de que la liquidación 
constituya un título ejecutivo simple, el Consejo de Estado sostiene que una vez 
liquidados los contratos, y habida cuenta de que las obligaciones a cargo de las 
partes quedan en el respectivo documento,: 
 

«(…) el aporte o no de los contratos no es factor determinante para 
establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, 
habida cuenta que siendo la liquidación un acto donde se deciden 
todas las reclamaciones que hayan surgido en la ejecución del 
contrato, finiquitando de esta forma la relación existente entre las 
partes del negocio jurídico, tal expresión (sic) implica un corte o cierre 
final de cuentas donde se define quién debe a quién y cuánto. En tal 
sentido, si con la liquidación del contrato se define el estado 
económico del mismo, no hay duda que para establecer las 
obligaciones resultantes debe estarse a lo resuelto y consignado en el 
acta respectiva, sin perjuicio de que pueda demandarse su 
modificación por vía judicial»27.  
 
»Lo anterior ha servido de fundamento para afirmar que el acta de 
liquidación del contrato constituye por sí sola título ejecutivo, habida 
cuenta que contiene el balance final de las obligaciones a cargo de las 
partes y, por ende, las que allí consten pueden demandarse 
ejecutivamente»28 (cursivas fuera del original).  
 

ii) Que este título se pueda cobrar coactivamente quiere decir que, 
excepcionando «(…) uno de los principios fundamentales del Estado Social de 
Derecho: la coacción de los administrados supone necesariamente la intervención 
o el auxilio judicial»29, la entidad tiene la potestad para recaudar todas las 
                                                             

26 Ibíd., p. 538. En igual sentido se sostiene en la Sentencia de la Sección Tercera, 
del 24 de enero de 2007, exp. 31.825. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  

27 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto de 
19 de julio de 2006, radicación: 30.770 (Cita perteneciente a la providencia que se 
referencia in extenso).   

28 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de enero 30 
de 2013, exp. 44.679. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.  

29 VELÁSQUEZ RESTREPO, Gabriel Jaime. La jurisdicción coactiva y los Servicios 
Públicos Domiciliarios. En: Letras Jurídicas (Medellín) Vol. 5, n°1. Mar. 2000, p. 125-140, 
p. 127. 
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obligaciones crediticias a su favor claras, expresas y exigibles. Esta prerrogativa 
deriva del artículo 98 del CPACA, que prescribe: «deber de recaudo y prerrogativa 
de cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 
104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en 
documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este código. Para 
tal efecto están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir 
ante los jueces competentes» (cursivas fuera del original). 

Pese a que se considera que la disposición es diáfana –pueden cobrar 
coactivamente, o si prefieren inician un proceso ejecutivo ante el juez 
contencioso, compartiéndose las reflexiones de Díaz Díez–, no ha sido un asunto 
pacífico. La disposición transcrita –el artículo 98 del CPACA– fue antes el artículo 
79 del CCA; de manera que, en principio, las entidades públicas, sin distinción, 
tenían tal prerrogativa. No obstante, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se 
entendió que, en sentido contractual, tal posibilidad se había derogado, toda vez 
que el artículo 75 prescribe: «Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias 
derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento 
será el de la jurisdicción contencioso administrativa» (cursivas fuera del original).  

La interpretación del aparte subrayado fue que las entidades del EGCAP no 
podían cobrar coactivamente las obligaciones a su favor, debiendo acudir, para 
esos efectos, al juez del contrato. De hecho, tal alcance se manifestó en la 
declaratoria de nulidad del artículo 19 del Decreto 679 de 199430, que 
reglamentaba la Ley 80 de 1993. Tal artículo prescribía, sobre la ejecución de la 
garantía única, que «cuando no se paguen voluntariamente las garantías únicas 
continuarán haciéndose efectivas a través de la jurisdicción coactiva, con 
sujeción a las disposiciones legales».  

Mediante sentencia del 24 de agosto de 2000, con ponencia del Consejero 
Jesús María Carrillo Ballesteros –exp. 11.318–, tal disposición se declaró nula. 
Para ello se consideró que en vigencia del anterior estatuto –Decreto 222 de 
1983– era posible que las garantías se cobraran coactivamente, no así en vigencia 
de la Ley 80 de 1993: 
 

«Ahora bien, el inciso primero del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, 
derogó la disposición anterior y señaló como único juez competente 
para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales 
y de los procesos de ejecución o cumplimiento el de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 
 
»Esta disposición no hizo distinción en materia de ejecutivos 
contractuales. El legislador fue explícito al fijar competencia tanto 
para los procesos de conocimiento como para los de ejecución, 
siempre que el título jurídico esté respaldado en un contrato estatal, 
bien sea que la ejecución se adelante a instancias de la entidad estatal 
o del particular contratista».  

 

                                                             
30 Derogado por el Decreto 734 de 2012, este por el 1510 de 2013 y compilado en 

el 1082 de 2015.  
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De manera que esa fue la tesis imperante por un periodo considerable. No 
obstante, la Ley 1066 de 2006 –por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones– modificó 
nuevamente la situación, al otorgarle, en el artículo 531, la facultad de cobro 
coactivo a las entidades públicas; disposición que, en últimas, se extiende en 
virtud de los citados artículos 98 y 99 del CPACA, y que no es exclusiva de las 
entidades del EGCAP. El marco de entidades que pueden ejercer tal prerrogativa 
lo fija el artículo 99: las que se señalan en el parágrafo del artículo 104 del 
CPACA: «Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública 
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%».  
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