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PROBLEMÁTICA DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS ESTALES EN 

COLOMBIA 

Nataly Acosta Ospina1 

Resumen 

El presente ensayo  consiste en el análisis exhaustivo de la figura de la 

liquidación de los contratos estatales en Colombia, entendida como 

característica fundamental dentro de la etapa postcontractual de un proceso de 

contratación efectuado por una entidad estatal en Colombia. El objetivo 

principal del texto es demostrar que la figura de la liquidación de los contratos 

estatales carece de la fuerza necesaria para ser un mandato legal, generando 

así un desgaste para la administración, revelando las inconsistencias y vacíos 

legales de la misma. El método de abordaje es el explicativo, esto es, indagar y 

determinar las causas que generan la problemática de la liquidación 

contractual, y el método analítico-deductivo, para reconocer y discurrir el 

material bibliográfico consultado. Como resultado, el documento evidencia que 

la liquidación de los contratos estatales en Colombia es un requisito puramente 

de forma y no fundamental dentro del proceso contractual.    

Palabras Clave: 

Liquidación contractual, contratación estatal, etapa postcontractual, proceso de 

contratación, Entidad estatal. 

Abstract 

This essay consists in a deep analysis of the figure of the state contracts 

in Colombia, understood as a fundamental feature in the post contractual phase 

of a process initiated by state´s entities in Colombia. The main objective of this 
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text is to show that figure of state´s liquidations agreements doesn’t have the 

strength to be a legal obligation generating for the administration revealing 

inconsistencies and loopholes of it. The approach is explanatory, that is, 

investigate and determine the causes of the problems of liquidations 

agreements, and the analytical-deductive method, to recognize and analyze the 

bibliography consulted. As a result, this document shows that the liquidation of 

state contracts in Colombia is purely formal and non essencial requirement 

within the contractual process. 

Key words: 

Contractual liquidation, state contracts, post contractual phase, contractual 

process, state´s entities. 

INTRODUCCION 

La contratación estatal en Colombia, nace en el año 1912 con la 

expedición del Código Fiscal, el cual buscaba regular las reglas generales para 

la organización y administración de la hacienda nacional, y algunas leyes como 

lo fue el estatuto procesal de lo contencioso (Ley 130 de 1913), donde ya se 

referían figuras como la caducidad y otros principios contractuales como 

fundamento del Derecho Administrativo. 

A partir del Siglo XX la influencia del poder ejecutivo marcó la historia de 

la contratación pública, toda vez que buscaron aunar esfuerzos para la 

legalización y reglamentación en la materia, con intentos fallidos de un 

verdadero estatuto que regulara la misma. Es así como con la entrada en rigor 

de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la Republica se apodera del 

tema y da inicio a establecer un estatuto contractual que describa las formas 

por medio de las cuales la administración podrá llevar a cabo un proceso de 

contratación con particulares (Gutiérrez, 2015). garantizando los principios de, 

transparencia, economía, objetividad, celeridad y moralidad administrativa. 

El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, 

contenido en la Ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar ciertos tipos 



de contratos generados de un proceso de contratación adelantado por una 

entidad estatal, sin embargo en ningún momento la norma expresa tácitamente 

su significado, dando lugar a interpretaciones incongruentes por parte de la 

administración. 

Dadas las condiciones que anteceden, ni siquiera la misma ley nos 

determina con claridad la figura de la liquidación dentro de un proceso 

contractual, toda vez que se limita someramente a fijar unos parámetros de 

forma para realizar el proceso de liquidación, mas no un concepto de fondo de 

la misma, es así que un estudio realizado por la CEDA (Centro de estudios de 

Derecho Administrativo) indica que, la dificultad de la liquidación “radica en que 

es un concepto jurídicamente indeterminado dado que es una noción 

sumamente vaga que no ha sido determinada en el ordenamiento jurídico, de 

modo que se recurre a la doctrina y la jurisprudencia para concretarla” (Patiño, 

2011). 

Tomando como punto de partida la anterior percepción y la realidad de la 

mayoría de las entidades estatales en Colombia frente a la ejecución de los 

procesos de contratación, este ensayo propone mediante la aplicación de 

criterios debidamente fundamentados establecer si una obligación legal como 

lo es la liquidación en los contratos estatales en Colombia es totalmente 

necesaria dentro de los procesos contractuales de las entidades públicas. 

Liquidación del contrato estatal 

En estricto sentido el significado de liquidación según la Real Academia 

de la Lengua hace referencia a saldar, pagar enteramente una cuenta, es así, 

que dentro de un contexto general encontramos que,  

Entendida la liquidación como la rendición mutua de cuentas entre las 

partes contratantes, y en atención al hecho de que suscrita el acta 

contentiva del acuerdo de voluntades al respecto, ella veda la 

promoción jurisdiccional de pretensiones contractuales sobre la materia 

en tanto que se convierte en una especie de paz y salvo, con apoyo en 

esa circunstancia, estimamos que la totalidad de relaciones negociables 



del Estado deben liquidarse para efectos de determinar el real estado 

prestacional de la entidad respecto de los contratos celebrados. (Rico, 

2004.Pág. 439) 

De acuerdo a la cita anterior, se hace fundamental determinar la 

definición de la liquidación propiamente dicha frente a los procesos que llevan a 

cabo las entidades, toda vez que será nuestro punto de partida para el 

desarrollo del presente ensayo identificando cual es la finalidad de la misma. 

Su implementación en los contratos del Estado no es absoluta, sino que 

ha presentado una ampliación creciente en los diferentes estatutos 

contractuales y ha adquirido mayor relevancia en los últimos tiempos 

dada la estructura inminentemente reglada de la contratación estatal, el 

control fiscal y disciplinario que recae sobre los funcionarios públicos y 

la necesidad de dejar parámetros estrictamente claros en una actividad 

contractual que es sumamente dinámica. (Patiño, 2011.Pág. 57) 

La implementación de la liquidación de los contratos estatales no es 

absoluta, debido a que la función de esta figura y su adecuado manejo es de 

desconocimiento para gran parte de la  administración debido a diferentes 

factores como lo son la acumulación de contratos, la ineficiencia de los 

servidores públicos  y la falta de conocimiento sobre el asunto.  

Si bien es cierto que la liquidación actúa como paz y salvo dentro del 

finiquito del proceso de contratación, esta se basa estrictamente en un 

componente patrimonial toda vez que ya en su fase final se dispone a hallar 

cuáles fueron los efectos económicos negativos emanados de la ejecución del 

mismo, lo anterior para tomar las medidas necesarias por cualquiera de las 

partes, es así, que si dentro de un proceso de contratación al ser ejecutado el 

contrato de forma correcta, sin ningún altercado que se evidencie tanto en el 

transcurso del tiempo de su ejecución, como físicamente en las actas y demás 

documentos del proceso, no se encuentra la necesidad de llevar a cabo la 

liquidación del mismo toda vez que se está generando un desgaste 

administrativo. Punto de vista que comparto con el Dr. Santofimio, donde en su 

obra indica lo siguiente,  



En caso de no existir diferencias carece de objeto la liquidación de un 

contrato. El restablecimiento de la conmutatividad final es el que justifica 

que nos ocupemos de esta institución contractual. En este sentido, 

encontramos desafortunada la redacción del inciso 1 del artículo 60 de 

la Ley 80 de 1993, que parece indicar que todo contrato debe ser objeto 

de liquidación. Desde el punto de vista sustancial, diríase esencial, que 

aquellos contratos en que al terminar su ejecución subsistan diferencias 

sean liquidados. En aquellos donde no exista ninguna la liquidación es 

un problema meramente formal y no esencial. (Gamboa, 2004.Pag 151.)  

Pensamiento que de igual forma comparte Pino Ricci (2005), quien 

considera que la liquidación en el contrato estatal solo debería operar si existe 

alguna duda o se evidencia incumplimiento u obligaciones pendientes 

independientemente que sean a favor de la entidad o del contratista.  

 

Contenido de la Liquidación 

Otro aspecto interesante dentro de la determinación de si se presenta o 

no  necesaria realizar la liquidación de los contratos estatales, hace referencia 

al contenido de la liquidación. En tal sentido, el Decreto 222 de 1983, disponía 

en su art 289 el contenido del acto de liquidación.  

DEL CONTENIDO DE LA LIQUIDACION. Las diligencias de liquidación, 

que siempre constarán en actas, determinarán las sumas de dinero que 

haya recibido el contratista y la ejecución de la prestación a su cargo. 

Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de 

las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, si a 

ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo 

contrato. 

De acuerdo a este decreto, hubo varios fallos del Consejo de Estado en 

su época donde se declara la nulidad del acto de liquidación unilateral del 

contrato con fundamento en que las entidades incluían materias ajenas a lo 

estipulado taxativamente en el contenido de la liquidación. 



De suerte que únicamente las actuaciones del contratista que se lleven 

a cabo dentro del marco de la ejecución del contrato estatal 

debidamente perfeccionado se podrán entender como parte de la 

ejecución del objeto contractual, y por ende el acta de liquidación del 

mismo sólo podrá consignar materias atinentes a las actividades 

contractuales. (Consejo de Estado. Sección Tercera. Rad.1588. 05 de 

octubre de 2005) 

La ley 80 de 1993 hace referencia al contenido de la liquidación cuando 

establece: 

De la ocurrencia y contenido de la liquidación. (…)También en esta 

etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 

que haya lugar. 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. 

Esta posición amplia aún más los requisitos del contenido de la 

liquidación, se dictan nuevas disposiciones frente a lo que es los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar, conciliaciones y transacciones a 

que llegaren las partes y las garantías correspondientes al contrato (Consejo 

de estado. Rad 25199. 28 de febrero de 2013), sin embargo la realidad es otra, 

las entidades no se esfuerzan por generar actos administrativos de calidad, 

cumpliendo todos los requisitos de fondo como de forma, y es por eso que 

actualmente se evidencia la congestión de la administración de justicia 

abrumada por la cantidad de litigios que generan la falta de claridad y manejo 

respecto a figuras como la liquidación del contrato estatal.    

 

 



 

Clases de liquidación y término para practicarla. 

En general existen en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de 

liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo o bilateral, unilateral 

por la entidad contratante y judicial. 

Es así como el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección tercera, en su expediente 16.246 del 31 de marzo de 

2011, determina la más clara definición de las mismas expresando que la 

liquidación de común acuerdo corresponde al balance, finiquito o corte de 

cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo 

contrato, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente 

negocial o convencional. La liquidación unilateral es una decisión que adopta la 

entidad estatal contratante sin necesidad de contar con la voluntad o con el 

consentimiento del respectivo contratista particular, modalidad a la cual habrá 

lugar en los eventos y con las exigencias establecidas para esos casos por la 

ley; esta modalidad de liquidación ha sido concebida y regulada como 

subsidiaria de la liquidación bilateral o conjunta y la liquidación judicial será 

aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso 

judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las 

modalidades de liquidación antes mencionadas. 

En este orden de ideas, un concepto fundamental dentro de la 

liquidación de los contratos estatales es el plazo estipulado para la liquidación 

de los mismos, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, reza: 

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 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 C.C.A. 

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 C. C. A. 

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. 

Es de resaltar que el artículo 136 del C.C.A, mencionado anteriormente 

en la Ley 1150 de 2007, fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 

2011, dejando sin efecto este precepto y creando un vacío legal enorme, el 

cual trata de encontrar analogía en normas subsidiarias y jurisprudencia.   

De acuerdo al contexto de la investigación, tal vez este punto es el que 

más infringe la administración, debido a que las entidades estatales no acatan 

estas disposiciones generando una acumulación de contratos los cuales por 

lógica van a retrasarse en su etapa postcontractual forjando al incumplimiento 

de los plazos establecidos por la ley, donde muchas veces independiente de 

que el plazo haya caducado no pasa nada, haciéndonos siguiente interrogante 

¿si la no liquidación de los contratos estatales dentro del término establecido 

legalmente, no acarrea consecuencias para la administración, para que llevarla 

a cabo? 

Caducidad 

Un punto a favor que podría representar la eficacia de la liquidación en el 

contrato estatal recae en la figura de la caducidad, aduciendo que cuando 

surjan evidencias que posibiliten una parálisis del contrato como consecuencia 



del incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del contratista, 

que afecte grave y directamente la ejecución del objeto del mismo, la entidad 

contratante por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Esto en 

pocas palabras quiere decir que  la existencia del acto de liquidación es la que 

puede dar trámite a la caducidad.   

No obstante me atrevo a citar aparte de un auto de apelación del 

Consejo de Estado Sección Tercera, refiriéndose a la caducidad que indica,  

(…) sin embargo, también se registran recientes antecedentes en una 

postura diferente, según la cual la administración pública puede hacer 

uso de ese tipo de potestades aun después de vencido el plazo de 

ejecución del contrato y antes de la liquidación del mismo e inclusive en 

el propio momento de esta última. (M.P Gustavo Rodriguez Villamizar, 

2000)  

Si bien en el presente, el criterio anterior fue modificado por un análisis 

realizado por el mismo Consejo de Estado, donde dándole la jerarquía que es 

implícita a los principios y normas rectoras del régimen de las obligaciones 

establecido en el artículo 1625 del  Código Civil, indico que:  

Tal examen condujo a sostener que en muchos contratos, 

particularmente en los de ejecución instantánea únicamente con el 

vencimiento del término dispuesto para el cumplimiento de la obligación, 

se puede conocer el real cumplimiento o no del contrato, lo que origina 

que solamente en ese momento sea procedente y lógica la caducidad. 

Lo será hasta la terminación del vínculo contractual que lo estimo con la 

ocurrencia de la liquidación del contrato. (Vinueza, 2003, págs. 449-450) 

Sin embargo, en debido caso de que la liquidación  no se torne como 

mandato legal, es decir, que no se lleve a cabo dentro del proceso 

postcontractual, se podrá establecer que la caducidad procederá a partir del 

simple incumplimiento del contrato sin que para el obre la figura de la 

liquidación del contrato. 



Si la liquidación del contrato no se efectúa por mutuo acuerdo, o la 

administración no la práctica unilateralmente, ésta pierde competencia 

para adelantar tal trámite. Toda liquidación que se efectúe una vez la 

administración ha perdido la competencia o por fuera del término de 

caducidad, vicia la actuación. (…) A partir de la vigencia de la ley 446 de 

1998, artículo 44 numeral 10, literal d), el término de caducidad de las 

acciones relativas a contratos es de dos años. En los contratos 

celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley 446 de 1998 bajo el 

imperio de otros plazos de prescripción o términos de caducidad, como 

es el caso del artículo 55 de la ley 80 de 1993 deben aplicarse tales 

preceptos. (…) El cobro por la entidad estatal de saldos a su favor, 

contenidos en actos de liquidación de contratos, ha de realizarse 

mediante proceso ejecutivo, para el cual es competente la jurisdicción 

contencioso administrativa, según los artículos 75 de la ley 80 de 1993, 

267 del Código Contencioso Administrativo y 488 del Código de 

Procedimiento Civil, y dentro de la oportunidad allí señalada. (Consejo 

de Estado. Rad.1453. C.P Augusto Jaramillo. 06 de agosto de 2013) 

Etapas Contractuales 

Las etapas contractuales hacen referencia a las fases en las que se 

divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de 

cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la entidad estatal para 

estructurar las garantías del contrato (Decreto 1082 de 2015). 

 Etapa precontractual: Da inicio al proceso de contratación, dependiendo 

la modalidad, se elaboraran estudios previos, pliegos de condiciones e 

invitación pública, es la etapa de estructuración del proceso. 

 Etapa contractual: Una vez elegido el proponente adjudicatario, es la 

etapa donde se lleva a cabo el contrato, aprueban garantías y generan 

compromisos presupuestales. 

 Etapa postcontractual: Principalmente hará referencia a la etapa de 

seguimiento y liquidación de los contratos. Son actuaciones posteriores 

al vencimiento del término establecido en el contrato, o en el acto que lo 



da por terminado de manera anticipada (Decreto 1082 de 2015). 

Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. 

Es así, que dentro de la etapa postcontractual de una entidad del Estado 

se deberá  llevar a cabo esta figura, de lo contrario sus efectos podrían generar 

un desgaste administrativo innecesario, toda vez que la liquidación conlleva 

una serie de procedimientos que se podrían evitar si esta no existiera dentro 

del ordenamiento y por el contrario se remplazara por ejemplo, con el acta de 

recibo a satisfacción de un contrato la cual ha de incluir dentro de la misma el 

cumplimiento de todas la obligaciones principales del contrato durante su 

ejecución.  

Es así que con la liquidación se tienen que fijar varios aspectos que 

incluyen todas las etapas contractuales (pre contractual, contractual y 

postcontractual) de una entidad, ya que es a partir de los estudios previos o 

pliego de condiciones que la administración contemplará aspectos relacionados 

con la misma como por ejemplo; el término para la liquidación del contrato; si 

en el contrato se fija como condición que solo a partir del acta de recibo a 

satisfacción o acta final  se dará inicio a la ejecución de la liquidación del 

contrato; si las partes están de acuerdo con establecer una fecha diferente de 

inicio para la liquidación; o si se establece claramente que el plazo para 

suscribir el acta de recibo a satisfacción no forma parte del término para 

liquidar el contrato.  

De no establecerse dentro del contrato dichas especificaciones, se 

entenderá que el término para iniciar la liquidación del contrato será a partir de 

la culminación del mismo por cualquier razón.  

Contratos estatales susceptibles y no susceptibles de liquidación 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

contenido en la ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar:  

Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, 

serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 



contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado 

en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a 

más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 

finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que 

ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  

A la luz del presente artículo, la Ley indica que serán liquidados los 

contratos de tracto sucesivo, es decir aquellos que “implica un alargamiento, en 

el tiempo, de la realización de la prestación, sea ésta ejecutada de forma 

permanente o continuada, o lo sea en forma periodificada” (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). Es así que encontramos dentro de esta clasificación contratos 

como el de arrendamiento, suministro, depósito, etc. De igual forma indica que 

serán susceptibles de liquidación “los demás (contratos) que lo requieran”, 

seguido de la siguiente apreciación, 

(…) en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. 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. (Ley 80, 1993) 

Lo cual me determina que todo contrato tendrá que ser liquidado toda 

vez que en la misma se acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a 

que haya lugar, para dar paso a la expedición de un paz y salvo que dejara 

saldada cualquier obligación con la entidad, no obstante, el Decreto 19 de 2012 

en su artículo 127, que a la letra indica “(…)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." 



Considero totalmente improcedente que solo unos tipos de contratos 

sean susceptibles de liquidación, toda vez que actuando como mandato legal, 

¿si se le exige a unos contratos porque no requerir la liquidación para todos?, ¿ 

acaso un contrato de prestación de servicios no genera obligaciones 

económicas para que la ley determine que no es necesario liquidarlo?, son este 

tipo de  interrogantes los que dan cabida a esta investigación, descartando la 

supremacía de esta figura dentro la etapa postcontractual de un proceso de 

contratación. 

CONCLUSION 

La liquidación de los contratos estatales en Colombia, en general, tiene 

como fin determinar por qué conceptos y en qué cuantías se adeudan entre sí 

las partes, en relación directa con el contrato que entre ellas se celebró y que 

se propone liquidar.  

(…) conviene señalar que la liquidación no puede versar sino sobre las 

cuentas directamente relacionadas con el contrato que se liquida. Es, 

pues, al contrato materia de liquidación, al que deben referirse única y 

exclusivamente, los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar; y es sólo con respecto a pretendidos derechos relativos al 

contrato que se liquida que pueden transigirse o conciliarse. (Escallon, 

1995. Pág. 192) 

En efecto, las Entidades Estatales tiene otros mecanismos y 

herramientas a parte de la liquidación, para determinar o  acordar todas  la 

obligaciones  que  emanan  de la  misma, son entre otras, las actas de recibo a 

satisfacción las cuales podrán establecer si se tiene alguna obligación 

pendiente derivada de la ejecución del contrato debido a que estas gozan de 

los mismos elementos y validez dentro del proceso, si se va a declarar la 

caducidad o el incumplimiento del contrato debe ser con acto debidamente 

motivado por lo tanto ese sería el respaldo donde se define claramente el valor 

adeudado por parte del contratista y por ende se harán efectivas las clausulas y 

garantías derivadas del mismo frente a un proceso judicial. En materia procesal 

se puede asegurar que de no existir el Acta de Liquidación, ello no impide que 



se pueda intentar una acción ejecutiva, dado que este documento no es 

indispensable para llevarla a cabo, sin embargo, el día a día evidencia que 

dentro de un proceso judicial para resolver controversias contractuales el 

tribunal no resuelve de fondo por el simple hecho, por ejemplo, de no 

demandar los actos de liquidación de los contratos estatales.  

La realidad de la contratación pública colombiana, tristemente no evoca 

la mejor imagen, debido a los altos índices de corrupción en la que se 

encuentra inmersa, esto recae en la manipulación de los procesos por parte de 

las entidades estatales y por ende de sus funcionarios públicos, los cuales se 

encontraran inmersos en investigaciones disciplinarias, civiles o penales por 

sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los termino que 

establece la ley.  

Sumidos en el tema de las responsabilidades, bajo la figura de la 

liquidación se puede observar que la legislación Colombiana posee varios 

vacíos legales, entre estos, la responsabilidad y consecuencias que acarrearan 

las entidades estatales al no proceder a realizar la liquidación de los mismos, 

debido a que si no se realiza por parte de la entidad la liquidación 

correspondiente dentro del término legal establecido, ya sea por la cantidad de 

contratos que deben manejar o simplemente por omisión involuntaria, no pasa 

nada y más cuando la acción caduca en dos años, como en la realidad pasa 

con la mayoría de entidades del estado las cuales tienen una cantidad muy 

significativas de contratos sin liquidar desde hace más de 10 años, confiados 

en que como la acción prescribe en 2 años ya no lo hacen y no tiene 

implicación alguna, debido a que los entes de control tampoco tienes un control 

eficiente sobre este tipo de procedimientos. 

Es evidente entonces, que son muchos los procedimientos, procesos, y 

exigencias que recaen sobre la figura de la liquidación en los contratos 

estatales, que si se efectuaran a cabalidad y dentro de los términos 

establecidos en la ley servirían para demostrar la eficacia, eficiencia, 

transparencia y buena planeación de los procesos contractuales iniciados por 

la entidades estatales, de lo contrario el no cumplir con este precepto legal 



genera efectos negativos, entre otros, el desgaste administrativo, la debilitación 

de los proceso contractuales y las demandas a la misma creando muchas 

veces un déficit para la entidad y por ende para el Estado. 
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