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Resumen  

La liquidación de los contratos estatales es una obligación legal que parte de la necesidad 

de formalizar el cierre o terminación de las obligaciones mutuas derivadas de la ejecución de un 

contrato.  Tal como lo estipula la norma3  es el documento donde 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. En ese sentido la entidad deberá  liquidar mediante 

cualquiera de las formas previstas para ello, tales como la liquidación bilateral, liquidación 

unilateral o liquidación judicial dependiendo de la situación en la que se encuentre la entidad. 

Con el presente documento se pretende analizar que la terminación de la relación contractual o la 

extinción del vínculo a través de la liquidación, no niega el nacimiento de las obligaciones que 

en el futuro deban ser asumidas por el ex contratista, obligaciones post-contractuales que se 

deben asumir y de las cuales se debe dejar constancia en la liquidación, y que son diferentes a las 

obligaciones que se adquieren dentro de la ejecución contractual, pues estas ya se habrán 

cumplido. 

 

 

Palabras clave:  

Obligación legal, contrato, terminación, acuerdos, paz y salvo, bilateral, unilateral, judicial, 

entidad. 

 

                                                           
3
 Ley 80 de 1993, art 60. Modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Abstract 

Liquidation of contracts is a legal obligation of the need to formalize the closure or 

termination of the mutual obligations arising from the execution of a contract. As stipulated in 

the standard is the document certifying the agreements, reconciliations and transactions that 

reached by the parties to end the differences presented and to declare in good standing. In this 

sense, the entity shall settle by any of the forms provided for this purpose, such as bilateral 

settlement, liquidation or receivership unilateral depending on the situation in which the 

institution is. With this paper is to analyze the termination of the contractual relationship or the 

termination of the link through the settlement, does not deny the birth of their obligations in the 

future should be assumed by the former contractor, obligations post-contract that They must 

assume and which must be recorded in the settlement, and are different from the obligations that 

are acquired within the contract execution, as these already have been fulfilled. 

 

Keywords:  

Legal obligation, contract termination agreements, peace and safety, bilateral, unilateral, judicial 

entity. 
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INTRODUCCIÓN 

La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las 

partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él 

derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto 

relacionado con su ejecución, o si se requiere pactar condiciones u obligaciones posteriores al 

contrato. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite cuyo 

objetivo primordial consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué 

se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede 

con posterioridad a la terminación del contrato. (Bendeck Olivella, Jorge 1992, p. 21) 

 

La liquidación se da en la etapa post contractual del proceso de contratación y se debe 

realizar una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, 

contables, jurídicos y técnicos, para poder declararse a paz y salvo de las obligaciones adquiridas 

dentro del mismo. Es en esta instancia donde se hacen los ajustes que haya a lugar e igualmente 

se reconocen derechos y obligaciones que surgen como resultado de la ejecución contractual, los 

cuales quedan plasmados mediante acuerdos, conciliaciones y transacciones o incluso en el 

mismo documento de liquidación contractual. 

 

Con la liquidación del contrato, el nexo contractual queda terminado en lo que atañe al 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo para las partes, lo que implica la 

extinción definitiva del vínculo contractual, la certeza acerca del pasado y futuro del contrato, 

puesto que como se expuso anteriormente, posterior a la liquidación se pueden ocasionar nuevas 

obligaciones que obligan a las partes y que deben ser cumplidas.  
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Respecto al tema, la Jurisprudencia  en varias ocasiones ha manifestado que el sentido, el 

fin de la liquidación de un contrato es el de establecer un verdadero balance, que permita 

determinar el estado final de la ejecución del contrato, si las partes se encuentran a paz y salvo, o 

por lo contrario se deben dineros u obligaciones que deben ser determinados, así:  “La 

liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, 

que decidan en qué estado queda después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan 

todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el 

momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La 

liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con 

posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento”. 

 

En cuanto a los efectos que genera la liquidación de un contrato, especialmente en los 

casos en que la misma se adopta de manera bilateral o por acuerdo entre las partes, la Sala ha 

establecido, de manera reiterada, lo siguiente: 

 “... El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y 

en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja 

la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de 

cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza 

vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones 

volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos 

que se dicen en él. ... ”. 

En el mismo sentido, la Jurisprudencia de la Sala ha señalado: 
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“La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes, constituye un acto de autonomía 

privada de aquellos que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte 

que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante 

el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que 

conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo”. 

Y en posterior oportunidad se reafirmó lo ya expuesto, en los siguientes términos: 

“Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación 

sin reparo alguno, éstos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo 

contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita 

sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, 

a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas 

sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad”. 
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I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EN COLOMBIA 

 

Determinar el origen de la liquidación es bastante tedioso porque es un tema que se 

empezó a tratar a nivel jurisprudencial y se venían incluyendo en sus contratos. Sin embargo, 

para poder hacer el análisis, es oportuno hacer un breve recuento de lo que legislativamente ha 

pasado con la materia, así como la jurisprudencia abordó el tema. Desde el año 1976 con la 

expedición del Decreto 150, se dijo que los contratos debían liquidarse una vez se hubiera 

cumplido el objeto de los mismos, esto es, la satisfacción de las obligaciones que nacieron de 

cada uno de ellos; o cuando se hubiere terminado en forma anticipada por cualquier razón, bien 

por caducidad, bien por terminación unilateral o de común acuerdo entre las partes.  

 

En ese momento se dijo que en la liquidación de los contratos debían establecerse las 

sumas recibidas por los contratistas por la ejecución de las obligaciones a su cargo, y se habló 

también de que en ese momento se debían definir los cobros por las sanciones que se hubieran 

podido imponer al contratista durante la ejecución del contrato. Pero nada se especificó respecto 

del término o plazo para efectuar la liquidación. Cuando se expidió el Decreto 222 en el año 

1983, se retomó el tema y se mantuvo, en términos generales, la reglamentación que había 

establecido el Decreto 150 de 1976. En el año 1993, la Ley 80 nuevamente toca la materia de la 

liquidación, y en el artículo 60 regula tres aspectos fundamentales: en primer lugar, en cuáles 

contratos debía procederse a la liquidación pues se estableció c1aramente que no era una 

actuación connatural a la totalidad de los contratos estatales sino sólo a algunos, aquellos que por 

su naturaleza requerían de este tipo de liquidaciones, y mencionó los de tracto sucesivo, los que 

tengan ejecución prolongada en el tiempo, y además, en el artículo 16, hizo alusión a la 
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liquidación de los contratos cuando se utilizaba la potestad unilateral de modificación y el 

contratista renunciaba al contrato porque hubiese una modificación superior al 20% y en esas 

condiciones no tuviere interés en el contrato.  

En segundo lugar, mencionó la necesidad de liquidación del contrato, a propósito de la 

expedición del decreto de caducidad; y en los casos de nulidad absoluta -articulo 45-. 

Finalmente, con relación al contenido, precisó la Ley 80 de 1993 que en la liquidación deberían 

hacerse los ajustes, las revisiones y reconocimientos a que hubiere lugar a favor de las partes, en 

el entendido de que precisaba hacerse un análisis de lo que había pasado en el contrato, revisar 

cuáles eran las obligaciones, cuál el presupuesto, cuál la ejecución, cuál el costo final o si hubo 

por alguna razón necesidad de efectuar ajustes al desarrollo del contrato para finiquitar las 

cuentas entre las partes. Supone necesariamente esta competencia, pues, que no haya diferencias 

entre las partes contratantes, sino simplemente que hagan la revisión en la ejecución del contrato, 

y si hay lugar a ajustes lleguen al acuerdo correspondiente. Pero, del mismo modo, también se 

refirió la Ley 80 a la posibilidad de celebrar acuerdos, conciliaciones y/o transacciones al final de 

esta etapa, lo cual supone, por el contrario, que surjan discrepancias entre las partes y que por 

arreglo directo, a través de cualquiera de estos métodos, lleguen a una, solución de la 

controversia. Cabe resaltar, que esta ley fue modificada por la ley 1150 de 2007, la cual definió 

el plazo para la liquidación de los contratas estatales en su artículo 11; e igualmente fue 

modificada por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. 

 

Por parte de la jurisprudencia, el Consejo de Estado, plantea el tema de la liquidación 

unilateral de los contratos, antes de la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993 del nuevo 

Estatuto Contractual, "En sentencia dictada en el juicio 8.126 del 6 de julio de 1995 (Actor: 
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Helder Martínez Naranjo) se hizo referencia, entre otros, al tema de la liquidación para 

situaciones acaecidas en vigencia del decreto ley 222 de 1983; se dijo que la Administración se 

encuentra en la etapa de liquidación unilateral, porque no logró acuerdo con el contratista, y no 

existe límite en el tiempo para expedir el acto administrativo de liquidación. Se afirmó: Respecto 

del acto de liquidación, advierte la Sala que ni el decreto 150 de 1976 ni en el decreto 222 de 

1983 se establecieron plazos para que la liquidación, bilateral o unilateral, se efectuara; una 

disposición en tal sentido sólo se encuentra a partir de la vigencia de la ley 80 de 1993 (artículo 

60). 

 

Tal circunstancia impuso que el Juez Administrativo tuviese que precisar los términos, 

frente al silencio de la ley; así lo hizo, por ejemplo, en sentencia de 29 de enero de 1988, exp. 

No. 3615, C.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo, actor Darío Vargas Sanz (…. Ese término sin 

embargo, y según se desprende de la sentencia referida tiene más características de suspender 

que de agotar la competencia; es decir que no existía competencia antes de los 4 meses 

posteriores a la terminación del contrato para proceder a la liquidación unilateral sin que se fijase 

un límite temporal posterior para el ejercicio de tal potestad. 

 

Luego, en providencia dictada el día 30 de marzo de 1996 en el proceso No. 11.759 

(Actor: Empresa de Seguridad Vinpasex Ltda y otro) se expresó: “Se precisa también que puede 

darse una tercera hipótesis cuando la  administración, pese a haber dejado vencer el término para 

liquidar el contrato, lo liquida puesto que en tal evento la persona afectada podrá impugnar ese 

acto dentro de los dos años siguientes a aquél en que quedó en firme”. 
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Se entiende esto porque la Administración no pierde la competencia para liquidar con el 

vencimiento del término que tiene para hacerlo, a menos que el contratista, con anterioridad, 

haya instaurado la acción judicial correspondiente. 

 

Posteriormente  el Consejo de Estado, nuevamente aborda el tema enmarcando 

normativamente lo que pudo ser el origen de la liquidación de la ley así: 

“Durante la vigencia del decreto ley 150 de 1976, disponía el artículo. 191 que los 

contratos de obras públicas y de suministro debían liquidarse una vez se hayan cumplido o 

ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos, al igual que todos los contratos como 

consecuencia de la declaratoria de caducidad, terminación por mutuo acuerdo, declaratoria de 

nulidad o terminación unilateral. El Art. 193 señalaba que en el acta de liquidación del contrato 

además de las sumas recibidas por el contratista por la ejecución de la prestación a su cargo, 

debían determinarse 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. 

 

El decreto ley 222 de 1983 recogió este mismo texto en sus artículos 287 a 289, pero 

agregó que se podían determinar en la liquidación del contrato las indemnizaciones a favor del 

contratista”.  

 

Finalmente la ley 80 de 1993 que fue y es considerada la norma reina o base en la 

contratación estatal, dispuso en el art. 60, que fue modificado por el art. 217 del decreto Nacional 

019 de 2012, que serían objeto de liquidación todos los contratos de tracto sucesivo, entendiendo 



12 
 

por aquellos los de ejecución y cumplimiento prolongados en el tiempo, etapa en la cual las 

partes debían acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que hubiere lugar. 

 

Así mismo nos habla del contenido de la  liquidación indicando que en esta debían 

constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

Con estos antecedentes busca la Sala resaltar y recordar la importancia que tiene la etapa 

de liquidación del contrato y los alcances de la misma, ya sea porque se haya realizado de mutuo 

acuerdo o porque a falta de este la administración la realice unilateralmente. 

 

Si la ley permite que en esta etapa los contratantes ajusten todas las cuentas que se 

suscitaron con ocasión de la ejecución del contrato, que puedan hacerse reconocimientos o 

determinarse indemnizaciones a favor del contratista, que la administración puede retener las 

sumas que estime que se le deben, todo con ocasión de la ejecución del contrato, no puede 

jurídicamente tenerse su liquidación como una etapa extraña al plazo contractual. 

 

No en vano la Sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte 

de cuentas entre los contratantes, en la cual se define quien debe y cuánto, y que cuando se 

suscribe sin reparos o sin acordar obligaciones posteriores a la liquidación, como son el tema de 

la garantías y los compromisos que en ciertos contratos adquiere el contratista, se cierra para las 

partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato y de la liquidación 

misma. 
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II. IMPORTANCIA Y FINES DE LA LIQUIDACIÓN 

 

La finalidad de la liquidación  se trata del balance de las obligaciones del contrato y su 

cumplimiento, razón suficiente para no prescindir de su acatamiento. En el mismo sentido, la 

jurisprudencia sostiene que la razón de ser de la liquidación del contrato, no es otra que servir a 

las partes para que “definan sus cuentas, decidan en qué estado quedan después de la ejecución 

de aquel, (...) decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato” 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 10608, 

Sentencia de 10 de abril de 1997. C.P.: Daniel Suárez Hernández.) .  

 

Así mismo, Pedro A. Lamprea destaca determinados fines de la liquidación derivados del 

procedimiento dispuesto en la ley, entre ellos:  

1. Efectuar el ajuste de cuentas de cuanto se ejecutó o no se ejecutó respecto de lo que las 

partes estipularon cumplir;  

2. Hacer devoluciones recíprocas de lo entregado para fines del contrato y no empleado 

en la obra, y finalmente  

3. Confeccionar, discutir y aprobar el acta de liquidación, fijando la cuenta final del 

contrato con cantidad clara, expresa y exigible para que obre como título de cobro ejecutivo de lo 

que la entidad contratante o el contratista salgan a deberle al otro, por causa del contrato 

(LAMPREA RODRIGUEZ, Pedro A. Contratos Estatales. Temis, 2007, pág.149).   

 

Otros autores como Luis Alfonso Rico Puerta, afianzan tales planteamientos, asegurando 

que:  
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“...la liquidación del contrato no es un simple formato en el que la administración detalla 

los aspectos generales de la relación negocial, tales como partes, plazo, valor, etc., con un 

indicativo final de los valores que deben pagarse o reconocerse las partes. La filosofía que 

orienta esta institución, es lograr una verdadera radiografía de lo ocurrido, dejando expresa 

constancia no solo de los acuerdos, sino especialmente de los desacuerdos, pues estos últimos 

ordinariamente tipifican la alteración del equilibrio contractual que han de reclamarse en vía 

jurisdiccional”( RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría General y Práctica de la Contratación 

Estatal. Leyer, 2015, pág. 857).  

 

Como se observa de lo referido anteriormente, la liquidación consta de tal importancia 

que se entiende esencial para definir el estado en el que finalizan las partes una vez a concluido 

la ejecución del contrato. A pesar de ello, la ley de manera expresa nos dice en cuales de los 

contratos la liquidación es de carácter obligatorio y en cuáles hay excepción. Esto sin importar si 

se trata de un contrato potencialmente conflictivo, o de uno donde exista armonía absoluta; 

ambos están obligados a liquidar las obligaciones surtidas con ocasión del mismo. (LAMPREA 

RODRIGUEZ. Ob. cit., pág. 149.)  

 

III. LA OBLIGATORIEDAD Y LAS EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, es importante resaltar  que no solamente se trata de la 

“necesidad” de la liquidación, con mayor razón cuando el legislador la ha tornado obligatoria en 

ciertos casos, en consideración a la naturaleza jurídica de los contratos sobre los cuales procede. 

“Si la liquidación ha de tomarse como una rendición final de cuentas para saber quién le debe a 
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quien y cuánto, no se entiende la razón para no exigirla en todos los contratos con formalidades 

plenas y de cierta envergadura”( DÁVILA VINUEZA, Ob.cit., pág. 556).  

 

En este punto, vale la pena aclarar nuevamente que la obligatoriedad de la liquidación en 

algunos casos tiene sus excepciones, y que la liquidación no siempre implica la terminación de la 

relación contractual de las partes. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo habitual es que la 

liquidación se elabore una vez haya terminado de manera normal o anormal la ejecución del 

contrato, es decir cuando se haya cumplido sin contratiempos y según lo acordado el objeto del 

contrato, o cuando por circunstancias a veces ajenas a las partes se da una terminación 

anticipada; en estos casos se da la liquidación normal, que como ya se mencionó puede ser 

bilateral o unilateral según sea el caso. Esta regla general tiene su excepción, que surge con la 

liquidación parcial del contrato, evento en el cual, éste se liquida durante la ejecución de las 

obligaciones derivadas del mismo. En este caso, la liquidación y la terminación no son etapas 

temporalmente excluyentes, y a pesar de que hay una liquidación parcial, esto no genera 

terminación contractual, porque el contrato sigue su ejecución sobre lo que no se liquidó, 

siguiendo las partes obligadas con el mismo. 

 

Una segunda excepción surge de aquellos contratos estatales que no requieren 

liquidación, motivo suficiente para desvirtuar la creencia que se tiene de que, a la terminación 

del contrato le sobreviene, necesariamente, su liquidación. En este punto abordamos nuevamente 

el tema de la no obligatoriedad que encontramos de manera expresa en la ley, y del cual podemos 

decir  que el ejemplo más claro es el contrato de prestación de servicios profesionales. 
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1. ¿Entonces, el periodo de liquidación de los contratos hace o no parte del plazo 

contractual? 

 

Sobre esto ha habido posiciones diferentes; se puede analizar desde el punto de vista de 

las potestades  que tendría la administración, especialmente en relación con la capacidad o 

potestad sancionatoria. O  también ocuparse del contenido mismo de la liquidación; y esto 

ofrecería todo un campo, una materia extensa. Pero en esta oportunidad se puede referir a la 

época o a la manera de hacer la liquidación de los contratos desde el punto de vista de la 

oportunidad, es decir, del tiempo adecuado para hacerlo. Y parece que es un tema que requiere 

de unas reflexiones especiales, dado que como se pudo observar en nuestro primer título, en el 

Consejo de Estado desde tiempo atrás se ha ocupado de la materia en posiciones que no han sido 

uniformes; la Sesión Tercera ha sustentado históricamente diversas doctrinas al interior de la 

misma; y la Sala de Consulta también se ha ocupado del tema, con una orientación diferente. De 

esta manera, pues, no parece que hubiera la tranquilidad necesaria para que pueda haber una guía 

o por lo menos un derrotero de la administración frente al tema de la oportunidad en la 

liquidación de los contratos. 

 

Necesariamente entonces, aparece la posibilidad de que las partes resuelvan por sí 

mismas, las diferencias que de la ejecución del contrato hubieren surgido entre ellas. Con 

relación al plazo, estableció la Ley 1150 de 2007 que los pliegos de condiciones deberían señalar 

una fecha para llevar a cabo la liquidación del contrato, y que si las partes no habían acordado 

ese plazo o durante el mismo, dentro del desarrollo del contrato, no hubieren podido definir el 

tema, deberían hacerlo dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del 
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contrato, entendida desde luego por cualquier razón que ella fuese. Agregó también que la 

administración tenía la capacidad de hacer la liquidación del contrato bien sea de común acuerdo 

o unilateralmente, otorgándole un plazo máximo de dos (2) años siguientes al vencimiento de los 

términos inicialmente establecidos -. Así entonces, señaló la Ley  80 de 1993 que, vencido el 

plazo señalado por los pliegos o acordado por las partes en el contrato sin que éstas hubieran 

llegado a acuerdo, o vencido el plazo supletorio de los cuatro meses sin que se haya logrado ese 

acuerdo y sin que hubiere pacto sobre el término de liquidación del contrato, la administración 

podía realizar la liquidación unilateral del mismo dentro del término máximo establecido. 

 

La liquidación unilateral del contrato no quedó consagrada como una más de las 

potestades excepcionales de la administración, pero desde luego hay que entenderla por este 

mismo camino, como una facultad o potestad unilateral contraria al principio general del mutuo 

acuerdo dentro del desarrollo contractual. En este periodo también hubo diferencias en la 

jurisprudencia, y para llenar ese vacío, todo parece indicarlo, se redactó el artículo 44, numeral 

10 de la Ley 446 de 1998 el cual establecía un término máximo para que la administración pueda 

ejercer esta potestad. Esta Ley fue derogada parcialmente por la Ley 1437 de 2011 y así mismo, 

derogó el Código Contencioso, en el sentido de cómo se debían contar los términos de caducidad 

de la acción, a través del artículo 164, literal j. Observen que la Ley 1437 en este artículo 164 no 

pretende regular materias contractuales, lo que se busca es establecer o señalar unas 

oportunidades, unos periodos o una forma de contar el periodo de caducidad de la acción 

contractual correspondiente. En ese momento la ley dispuso que en las acciones relativas a 

contratos, el término de caducidad de la acción se contara a partir del día siguiente de la 

ocurrencia de la respectiva situación de hecho o de derecho que le servía de fundamento a la 
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terminación del contrato. Específicamente, señaló que en aquellos contratos en los que se 

requiera liquidación, ésta será efectuada unilateralmente por la administración a más tardar 

dentro de los dos años siguientes, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la 

administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 

convenido por las partes, o en su defecto, del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a 

la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial, a más tardar dentro de los dos años 

siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. Se trata de una norma típicamente de 

carácter procesal.   

 

Ahora bien, para entender un poco sobre la caducidad de la acción contractual, habría que 

empezar por establecer qué son las dos instituciones, para dónde va cada una de ellas, qué es la 

liquidación de un contrato y qué es la caducidad de las acciones contractuales.  

Ha sido tranquila la definición de la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que la 

liquidación de los contratos es un instrumento, un mecanismo legalmente previsto para finiquitar 

cuentas propias de un contrato y que se convierte en una obligación que la ley impone porque 

justamente le interesa que las obligaciones recíprocas nacidas del contrato queden claras a la 

finalización, es decir, que se defina finalmente quién debe a quién o si están a paz y salvo para 

poder poner fin a las situaciones jurídicas creadas por ese acuerdo previo que configuró el 

contrato. La caducidad, por el contrario, no tiene nada que ver con el contrato, ni con su 

nacimiento, ni con su vida, ni con su ejecución. Es una institución típicamente procesal que 

habilita dentro de un término a las partes para que acudan ante el juez del contrato, llevando 

aquellas controversias que no fueron capaces de definir entre ellas. Esto llevaría entonces a 

pensar que son figuras totalmente distintas, que no se parecen en sus objetivos, y que si bien 
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tangencialmente ambas se refieren al contrato estatal, no apuntan en el mismo sentido. Pero 

realmente, es todo lo contrario, el objetivo de las dos es esencialmente el mismo, aunque su 

origen sea distinto. La primera tiene que ver con la vida misma y la extinción del contrato, por 

ende se entiende que es el proceso normal que se da al término de la ejecución de un contrato y 

de sus obligaciones, gracias a la voluntad de las partes o de una de ellas, y la segunda, es el 

proceso anormal, atípico, que se presenta en búsqueda de la simplemente de la posibilidad de que 

sea un juez, es decir, un tercero por solicitud de alguna de las partes quien  dirima divergencias. 

 

 Por lo cual, se diría, del hecho de que las partes no puedan acudir ante el juez del 

contrato para que dirima las consecuencias o las divergencias surgidas entre ellas, no se puede 

seguir necesariamente que las partes no pueden por mutuo acuerdo arreglar en cualquier 

momento sus diferencias, corno ocurre en la vida privada. Las partes de un contrato privado 

tienen también un tiempo también de prescripción de la acción para poder acudir al juez, pero 

ello no quiere decir que una vez vencido aquel no haya la posibilidad de definir las obligaciones 

que ellas mismas crearon para darle certeza a las relaciones jurídicas que nacieron de ese acuerdo 

de voluntades. Por eso, se diría que una cosa es que no puedan acudir al juez para que por vía de 

autoridad imponga una decisión a una controversia y otra cosa muy diferente es la competencia o 

la capacidad de las partes para resolver sus propios problemas o para hacer un corte final de 

cuentas.  

 

De otra parte, si se miran las disposiciones que he relacionado especialmente en la Ley 

1150 de 2007, se tiene que decir que en esa ley no hay nada que esté prohibiendo que las partes 

lleguen a un acuerdo para liquidar el contrato, pero en cambio sí hay una disposición explícita 
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que dice que la potestad unilateral de la administración es solamente de dos meses. Tratándose 

de una competencia excepcional ha de entenderse en forma restrictiva, por tanto, los dos meses a 

que se refiere la Ley 1150 deben tomarse como término preclusivo y perentorio de la 

competencia excepcional de la administración para realizar una liquidación unilateral, sin 

embargo la ley da la potestad a las partes para que una vez vencido este término, realicen la 

liquidación ya sea bilateral o unilateral dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 

termino anterior. Y sigue uno mirando la norma y encuentra que del mismo modo la competencia 

del juez para liquidar los contratos a través de la formulación de las acciones también tiene un 

plazo máximo establecido en la ley, el de dos años contados a partir de los hechos de terminación 

del contrato. Entonces, si bien hay una competencia temporal del juez para hacerlo, también la 

hay para las partes del contrato, quienes  pueden definir sus resultados finales y sus obligaciones 

recíprocas al final del contrato o hasta el término establecido por ley para ello. Adicionalmente, 

podría mencionarse que la caducidad de la acción contractual se cuenta a partir del vencimiento 

del plazo establecido por la ley para la liquidación unilateral, o sea, del no ejercicio de esa 

potestad unilateral, pues la ley no se refirió a la capacidad de las partes para señalarlo como un 

hito que habilite o que extinga la competencia del juez. 

 

Frente a este conjunto de disposiciones legales, nos encontramos con que si bien es cierto 

que existe una normatividad que nos establece plazos post-contractuales para la liquidación, no 

hay una norma que expresamente nos diga, que el plazo de la liquidación no puede ser parte del 

plazo contractual, está claro que la ley faculta a las partes para que de común acuerdo fijen el 

termino o el plazo para la liquidación dentro de los pliegos de condiciones y por ende dentro de 

las obligaciones contractuales, motivo por el cual está abierta la posibilidad, para que la 
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liquidación se efectué dentro del término contractual sin prohibición alguna, aunque por regla 

general la liquidación se realice una vez expira el termino para la ejecución del contrato o se 

expide al acto administrativo que ordena su terminación, puesto que como ya es de su 

conocimiento, a través de esta es que se saldan las obligaciones y se resuelve todo lo relacionado 

con la ejecución.  

Así las cosas, el Consejo de Estado y la normatividad han atado el término máximo de 

liquidación de los contratos por mutuo acuerdo, unilateralmente, o a un término que es el de la 

caducidad de la acción. De esta forma se entendería que la instancia final para liquidar es a través 

de la acción contractual, llegando así a una liquidación judicial, de donde puede surgir otra 

pregunta: ¿pueden las partes prorrogar un plazo de liquidación del contrato más allá del término 

de caducidad de una acción contractual?  

Es entonces, cuando miramos con detenimiento la norma, la cual nos indica que una vez 

vencidos los términos iniciales para liquidar de común acuerdo o unilateralmente el contrato, este 

es, los dos y cuatro meses respectivamente, las partes cuentan con un término de dos años más 

para liquidar de común acuerdo o unilateralmente el contrato. De esta forma se puede observar 

que el término que la ley dispone para liquidar de común acuerdo o unilateralmente, se asemeja o 

es similar al término de la acción contractual, de lo que se deduce que la acción contractual no es 

mecanismo final, ni el único para lograr satisfactoriamente una liquidación contractual. De hecho 

a esta instancia se puede escoger el camino más viable y conveniente para la administración o las 

partes. Y es en ese momento donde entra a jugar la posición de las partes, porque uno diría: ¿Qué 

mejor que una liquidación de mutuo acuerdo? Pues como ya se expuso, es en donde se concierta, 

se acuerda, se dirime entre las partes todo aquello que tuvo relación con la ejecución del 

contrato, sacando de esta un beneficio propiamente y seguramente igual para cada uno. Con la 
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liquidación de común acuerdo, bien sea dentro o fuera del plazo contractual, lo que se busca es 

favorecer a las partes, pues en el primer caso se liquidan parcialmente obligaciones y así mismo 

se pactan o se aclaran las obligaciones que se originaron dentro  de la ejecución contractual y que 

deben seguir siendo cumplidas por las partes hasta la terminación del mismo; y en el segundo 

caso, se permite la extinción de las obligaciones y la liquidación final de las cuentas entre las 

partes contratantes, quedando las partes con la tranquilidad de que el contrato se ejecutó en 

debida forma, que se cumplió con las obligaciones adquiridas, que se satisfizo la necesidad del 

Estado.  Bajo esta oportunidad, no es posible pensar que haya unos dineros que queden en el 

limbo, bien sea de la administración entregados al contratista o dineros de éste que la 

administración no ha cancelado, máxime cuando se trata de presupuesto público, presupuesto de 

la nación que es controlado y vigilado por los entes de control.     

 

IV. CONSECUENCIAS O EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

LIQUIDACIÓN 

 

Partiendo de todo lo expuesto anteriormente, con relación a los plazos para realizar la 

liquidación de los contratos estatales, establecidos en la normatividad tanto sustancial como 

procesal y de la evolución y las modificaciones que han sufrido con el tiempo, podemos decir 

que hoy el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, más allá del discusión que pudo llegar a generar, 

definió y es el norte en cuanto al tema en cuestión. Tal es la importancia, que una vez definidos 

estos plazos, el Consejo de Estado y la doctrina han podido considerar uniformemente que la no 

liquidación de los contratos estatales, llámese liquidación de mutuo acuerdo, unilateral o judicial 

conocida también como acción contractual, ocasiona la pérdida de competencia de las partes para 
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efectuar dicha liquidación por el aspecto temporal. Por lo tanto la consecuencia que se produce 

por este incumpliendo, es que el acta o documento de liquidación de común acuerdo o el acto 

administrativo de la liquidación unilateral que se lleguen a efectuar después del termino 

establecido, estarían viciados de nulidad por falta de competencia, la cual podría ser declarada 

por la jurisdicción contencioso administrativa. Es importante resaltar que la principal fuente de la 

competencia administrativa es la ley, que para el asunto en cuestión establece unos términos que 

se pueden considerar como preclusivo y perentorios porque su no observancia trae consecuencias 

negativas que como se pudo ver, consiste en la  perdida de la competencia para expedir el acta de 

liquidación. 

Planteado el tema de esta manera, no hay que dejar de lado el otro tipo de consecuencias 

que se pueden presentar por la omisión de la administración de hacer por cualquiera de las 

formas existentes la liquidación del contrato, la cual es una obligación legal.  Por supuesto, es 

aquí donde entran en juego los organismos de control, porque aunque este tema que parecería 

absolutamente inocuo -pues qué más da que la liquidación se pueda hacer en un periodo o en 

otro-, en realidad puede trascender a problemas de índole disciplinaria e inclusive penal, y por 

supuesto, de responsabilidad fiscal dependiendo de las situaciones particulares de cada uno de 

los contratos. Los organismos de control son los encargados de investigar y sancionar a las 

personas (servidores públicos, contratistas etc.) que cometen irregularidades, omisiones o ilícitos, 

y su función esta básicamente apoyada por el Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 201, donde 

encontramos las responsabilidades de los servidores públicos y sus sanciones. 
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V. CONCLUSIONES 

Es oportuno mencionar un caso real, como lo es el polémico contrato 033 de 2010
4
, el 

cual según la página de la silla vacía, fue suscrito en la alcaldía de Bogotá, bajo la administración 

del alcalde Samuel Moreno. Polémico por ser un contrato que a pesar de los cuestionamientos y 

las oposiciones por su improcedencia, se adjudicó el 22 de septiembre de 2010, por un valor de 

ochenta y tres mil millones de pesos y buscaba construir una troncal ligera de Transmilenio por 

la carrera 7 entre las calles 34 y 72, cuyo plazo de ejecución era hasta diciembre de 2011. Este 

contrato fue heredado a la administración del alcalde Gustavo Petro, su ejecución se fue 

dilatando debido a la improvisación y falta de estudios dentro del mismo, por lo que el 26 de 

septiembre de 2012, el alcalde Petro habría anunciado la liquidación de dicho contrato. Hecho 

que unos meses después había sido desmentido, puesto que se comprobó que lo que se había 

suscrito no era la liquidación del contrato, sino un acta de terminación en la que no se hicieron 

cruce de cuentas que determinara cuánto dinero se le pagaría al contratista por la obras 

alcanzadas a ejecutar en esos dos años y tampoco se determinó cuánto dinero debía éste devolver 

del anticipo pagado por un valor alrededor de los trece mil millones de pesos. El 03 de abril de 

2013, la directora del IDU, confirmó que el contrato no se había liquidado pero que se 

encontraban dentro del término para realizarlo. A la fecha, lo que se conoce es que la Contraloría 

General de la Republica cerró el 24 de abril del presente año, la investigación preliminar y abrió 

proceso de responsabilidad fiscal a los presuntos responsables por detrimento patrimonial de 

$13.151 millones entregados a los contratistas, el motivo, el objeto del contrato nunca se cumplió 

y solo se realizaron obras complementarias, pero sí se entregaron recursos a través de diferentes 

desembolsos que el IDU hizo a los contratistas, los cuales fueron soportados en gasto 

                                                           
4
 http://lasillavacia.com/historia/el-contrato-de-transmilenio-por-la-septima-no-ha-sido-liquidado-43321 
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administrativos, tráfico y ajustes, relacionados directamente con el objeto del contrato que no se 

cumplió. 

 

Reflexionando sobre esas posibilidades, como el caso presentado anteriormente, se ha 

realizado el siguiente camino deductivo que conduzca a decisiones o a la adopción de soluciones 

constructivas y benéficas para la contratación en el país. En primer lugar, uno parte o debe partir 

de la base de que la liquidación de los contratos en que la ley así lo ha previsto, es un deber legal. 

Hay una obligación generada por la ley. Si ello es así, se debe concluir que esas obligaciones no 

pueden dejarse al arbitrio de las partes y tendremos que aplicar criterios semejantes a los del 

manejo y tratamiento del silencio administrativo, fenómeno jurídico en donde la administración 

que omite tomar una decisión, dice el Código Contencioso, se hace merecedora de sanciones 

pero, pese a ello, no pierde competencia para actuar, a menos que el interesado, invocando el 

silencio administrativo, acuda ante la autoridad judicial y ella asuma el conocimiento del tema 

respectivo. Como se pudo observar, de este contrato de derivaron obligaciones contractuales, que 

independientemente que se hayan cumplido o no, era obligación de la entidad realizar la 

liquidación, no solamente porque la ley así lo exija, sino precisamente porque de haberla hecho 

se habrían definido las obligaciones post-contractuales que evidentemente debían surgir con 

ocasión de la liquidación,  tales como indemnizaciones a que hubiere lugar, devolución de 

dineros por la no ejecución, sanciones correspondientes, hacer efectivas las garantías 

contractuales si las hubiere, en fin, podrían haber surgido numerosas obligaciones y 

compromisos que de haberse definido y aclarado a través de la liquidación, muy seguramente no 

hubiera ocasionado el proceso de responsabilidad fiscal que se viene para cada uno de los 

partícipes de este contrato. Así las cosas, las obligaciones que se pueden generar de la 
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liquidación de un contrato son tan relevantes, que no es viable optar por la opción de no hacerlo, 

más aún cuando hay una obligatoriedad en el medio. En segundo lugar, si se mira cuál es el 

fundamento, el soporte de la contratación en general, y por supuesto, de la contratación estatal, y 

encuentra que ella se funda siempre sobre el mutuo consentimiento, se debe entender que no 

puede haber contrato, que por definición es un acuerdo de voluntades, en el que falte ese 

supuesto.  

 

De esta manera, se puede pensar que hay una construcción filosófica alrededor de los 

contratos sobre la forma no solamente de celebrarlos sino también de desarrollarlos, y ese 

principio básico, fundante del acuerdo de voluntades, tiene que verse reflejado también hasta la 

conclusión del contrato con la liquidación del mismo. Esto es tan cierto, que es la misma ley la 

que con algunas frases nos está reiterando que la liquidación es un acuerdo de voluntades. En el 

artículo 60 de la Ley 80 de 1993 encuentra uno frases como la siguiente: "Serán objeto de 

liquidación por mutuo acuerdo". Más adelante dice: "En el acto de liquidación se incluirán los 

acuerdos, las conciliaciones y transacciones a que hubiere lugar". El artículo 68 de la misma, 

hablando de la solución de las controversias contractuales, también insiste en que las partes 

tienen que darle solución ágil, rápida y directa a todas las dificultades que se presenten en la 

contratación, lo cual está indicando que es lógico que se haga preferiblemente siempre por 

acuerdo de las partes.  

 

Solamente se genera la potestad unilateral en forma supletoria si las partes finalmente no 

llegan a un acuerdo, en donde surge la facultad de la administración de hacerlo en forma 

unilateral justamente porque la ley entiende que no debe haber situaciones de indefinición 
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respecto de los contratos en los que la misma ley ha previsto esta necesaria liquidación o corte 

final de cuentas.  

 

El querer de la ley no es atropellar a las partes en la resolución final de los contratos, sino 

que se hagan los acuerdos o se logre la definición de esos temas contractuales a través de actos 

que defiendan o ajusten los intereses mutuos que fueron los que indujeron a las partes a 

contratar. El llamado en este punto, es claramente a que las partes no desaprovechen la 

oportunidad que les da la norma de finiquitar y quedar a paz y salvo en lo que concierne a las 

obligaciones contraídas con la ejecución de un contrato estatal, a través del acuerdo de 

voluntades que les permita conciliar y evitar que a futuro se llegue a un acuerdo ajeno a sus 

intereses, o lo que es peor,  que termine en  una investigación que pueda acarrear problemas de 

índole penal o sancionatoria o  un proceso por responsabilidad fiscal, como en el caso en 

mención. 

 

Finalmente, se puede concluir que los plazos establecidos son preclusivos y perentorios 

para que la administración y el contratista, acudan voluntariamente o unilateralmente a la 

liquidación de un contrato, puesto que quedo claro que el no cumplimiento de estos términos o 

plazos ocasionan la pérdida de competencia  para efectuar la liquidación. Entonces,  es sobre 

estos puntos de reflexión y todos aquellos que vayan apareciendo sobre el camino, que se debe 

adelantar un análisis que permita darle soluciones claras a esas controversias que cada día están 

siendo más difíciles de solucionar y que afectan en mayor medida los intereses comunes de las 

partes, sobre todo en lo que tiene que ver con los intereses y el patrimonio del Estado que es de 

dónde radica realmente la importancia de este instrumento.  Así las cosas, se puede concluir que 
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la liquidación de los contratos estatales, más allá de ser una formalidad, es una obligación, es una 

necesidad de la entidad estatal, para finiquitar las obligaciones contraídas y para de esta forma 

proteger y dejar al día todo lo que tiene que ver con recursos y bienes de la Nación. 
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