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Resumen. 

El presente trabajo tiene como fin analizar la liquidación de los contratos estatales desde tres 

puntos de vista. El primero, desde la norma; en donde se analizará desde el estatuto de 

contratación estatal (Ley 80 de 1993), hasta el Decreto 0019 de 2012 (último documento que 

trata el tema). En esta primera parte se criticará la subjetividad de lo que pretende la Ley y lo que 

en realidad especifica. 

En segundo lugar, desde la entidad estatal; comparando la norma y la interpretación que le dan 

estas e indagando los manuales de contratación estatal de veinte (20) entidades que obtuvieron 

mayor puntaje en la calificación ITP (puntaje que da la corporación Transparencia por Colombia; 

entidad no gubernamental que ayuda al control social en varios países del mundo). Seguido a 

esto, se tomará como año de estudio, la vigencia fiscal 2013; año que por ley y a la fecha, debería 

tener liquidados todos los contratos suscritos dentro del mismo.  

Para lo anterior se Solicitará a estas entidades, la cantidad de contratos suscritos en la vigencia 

fiscal de estudio y de esos, cuales fueron liquidados; confrontando además esa información con 

lo contenido en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).  

En tercer lugar, desde los entes de control, en donde se solicitará a la Contraloría General de la 

República los informes de auditoría de la vigencia 2013 de estas entidades; con el fin de verificar 

el control que hay con respecto al tema de interés del presente ensayo. 

Los juicios aquí enunciados son a título personal del ensayista, basados en la interpretación de la 

evidencia recolectada para la demostración del problema planteado. Todo desde un ámbito 

netamente académico. 

Palabras claves: Liquidación, Leyes, representante legal, delegatario, normas 



Abstract. 

This paper aims to analyze the liquidation of state contracts from three points of view. The first, 

from the norm; where it will be analyzed from the status of state procurement (Act 80 of 1993) to 

the Decree 0019 of 2012 (last document addresses the issue). In this first part of the subjectivity 

of what is intended and what the law actually specifies it is criticized. 

Second, since the state entity; comparing the standard and the interpretation given these and 

searching manuals government procurement of twenty (20) entities that obtained the highest 

score in the ITP rating (score that gives the Transparency Corporation for Colombia, 

nongovernmental entity that helps the social control several countries). Following this, it is taken 

as a year of study, the fiscal year 2013; year by law and to date, should have settled all contracts 

within it. 

For the above will be asked to these entities, the number of contracts in the fiscal year of study 

and of those, which were liquidated; also confronting that information contained in the 

Electronic System for Public Procurement (SECOP). 

Third, from the control entities, where the Comptroller General of the Republic will be required 

audit reports of the validity of these entities 2013; in order to verify that there is control on the 

subject of interest of this essay. 

The judgments contained herein are personal essayist, based on the interpretation of the collected 

evidence to show the problem. Everything from a purely academic. 

Keywords: Settlement, Law, legal representative, delegatee, standards 

 



Introducción. 

     En Colombia la percepción de buen gobierno no es la mejor, esto se debe a los constantes 

casos de corrupción que se ven a diario, los cuales son en muchas veces magnificados por los 

medios de comunicación. En estos se muestran las acciones cometidas por los servidores 

públicos, acompañados de estadísticas que indican un incremento en los actos ilícitos que se 

presentan. Por lo general, la noticia va acompañada de referencias de otros servidores públicos 

que han cometido delitos similares y a la fecha se encuentran libres o con sanciones que no 

equilibran la falta cometida. 

 

     El estado, con el fin de garantizar las relaciones jurídico-negociables en contratación estatal, a 

través de la ley 80 del 93, especifica las formas correctas de terminación de un contrato; 

blindando así tanto al contratista como a la entidad contratante. Para ello establece un régimen de 

liquidación de contratos, lo cual da seguridad a las partes.  

La jurisprudencia administrativa dice, “solo hasta la etapa de liquidación del contrato concluye el 

negocio jurídico, puesto que hasta entonces existen obligaciones pendientes que debían 

resolverse, con el propósito de hacer el ajuste de cuentas necesario” (Cosejo de Estado, 2005) . 

Es en este punto donde la administración demuestra que lo pactado en el contrato se concretó, ya 

sea la recepción a satisfacción de los bienes o servicios o a la terminación irregular con las 

decisiones y sanciones respectivas, dando por terminado el proceso. 

 

     Lo anterior, busca conservar el buen nombre de las entidades y de los servidores públicos que 

hacen su trabajo correctamente; lo cual es evidenciado a través de los entes de control en las 



auditorias respectivas. Es aquí, en estas auditorías donde el estado a raíz de un vacío en la norma 

y la mala fe de algunos servidores, no cumple lo inicialmente pretendido en el estatuto de 

contratación, debido a que la entidad no liquida los contratos que por ley se ordenan y tampoco 

define cuales liquidar. 

  

     En el presente ensayo se pretende demostrar el vacío que hay entre la ley y la realidad, en 

cuanto a los contratos que las entidades estatales deben liquidar en cada vigencia; dada a la 

subjetividad del estatuto y la mala interpretación de la misma. De igual forma se trata de probar 

que por lo general las entidades estatales no están acatando de la mejor manera esta legislación; 

aun así, cuando ante entidades gubernamentales y no gubernamentales estén cumpliendo, 

demostrándolo a través de sus reportes de gestión y de transparencia. 

 

     Se observa que, en los manuales de contratación de las entidades que se tomaron como 

referencia para estudiar este caso, solo copian o hacen referencia al artículo No. 60 de la Ley 80 

de 1993, artículos No. 11 y No. 32 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo No. 217 del Decreto 

0019 de 2012. A pesar de que la norma da una orientación de cuales contratos liquidar y así 

mismo, da la potestad de que la misma entidad pueda decidir de otros contratos que lo requieran; 

éstas, no son especificas a la hora de manifestar que procesos se liquidarán de los muchos que 

suscribirán para la vigencia; quedando un vacío para los entes de control a la hora de ejercer su 

función. 

     La liquidación de un contrato ejecutado en su totalidad, es la satisfacción del deber cumplido, 

en cuanto a contratación se trata; debido a que, en este documento firmado por el contratista y el 



representante legal de la entidad, dejan ver que a esa fecha ya las partes cumplieron cada una con 

sus obligaciones, dando una voz de tranquilidad a cualquier ente que desee verificar la ejecución 

contractual de la entidad. 

 

     Es por esto que se hace necesario que cada entidad a principio de su vigencia defina 

exactamente que contratos requieren de liquidación, con el fin de facilitar el trabajo a los entes de 

control y mostrar una real transparencia hacia el pueblo y evitar así entrar en ambigüedades a la 

hora de que un ente o un ciudadano haga un requerimiento, proporcionando como respuesta el 

artículo de una ley o un decreto y resguardándose en el vacío que da la norma. 

 

Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organizaciones. 

Línea Estudios Contemporáneos en Gestión y Organizaciones. 

Sub línea Responsabilidad Social y Desarrollo Humano. 

 

 

Marco jurídico 

 

     Inicialmente se le dará al lector los fundamentos legales de los cuales se pretende hablar, así 

como los apartes de los manuales de contratación de las entidades tomadas para este estudio; 

haciendo alusión a lo que tiene que ver con liquidación de contratos. Lo anterior con el fin de 

poner en contexto sobre el tema y buscar una mejor interpretación y un mejor juicio. 



     El estado regula la manera de liquidar los contratos a través del estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, en el cual establece en su parte sexta la Liquidación 

de los contratos y específica, “De Su Ocurrencia y Contenido. 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” (ley 80, 1993, Art 60). Lo anterior deja una brecha amplia a criterio 

de la administración, situación que no es positiva, si vemos los índices de corrupción en el país. 

 

     Lo anterior, se ratifica en el año 2007, año en el cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993; concretando que, "Los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran 

serán objeto de liquidación" (Ley 1150, 2007, Art 32). Reglamentado por el presidente de la 

República en el año 2012, decretando: no entendí la coherencia de esta frase 

 

DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ESTATALES. 

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará 

así: 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, 

serán objeto de liquidación. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 

partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 



Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 

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

de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 

responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del contrato. 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." (Decreto 0019, 2012, Art 217). 

 

     A la fecha se mantiene lo anteriormente relacionado, a pesar de que el estatuto de contratación 

ha sido reglamentado en tres ocasiones a través de los decretos 734 de 2012, 1510 de 2013 y 

1082 de 2015, en los que se imparten situaciones específicas en cuanto a contratación, sin 

embargo, la manera en que se deben liquidar los contratos queda igual. 

 

     Todo lo anteriormente expuesto, se trae a colación con el fin de orientar al lector en toda la 

trazabilidad que ha tenido el tema estudiado en cuanto a la parte legal. Debido a que más 

adelante se tratará de controvertir la taxatividad de la ley y el fin de la misma; argumentado con 

estadísticas tomadas de 20 entidades del orden nacional, las cuales para la vigencia 2013 fueron 

unas de las mejores calificadas en cuanto a transparencia se trata. 

 

Desarrollo del tema 

     Para el presente estudio se tendrán en cuenta los resultados de 2013 del Índice de 

Transparencia Nacional para Entidades Públicas, el cual es una iniciativa de la sociedad civil, 

que busca contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa, 



presentado por la Corporación Transparencia por Colombia, en cual califican 85 entidades del 

orden nacional. 

 

     El informe evalúa la gestión administrativa de la vigencia antes mencionada, anualidad que es 

perfecta para analizar, debido que, a la fecha de hoy todos los contratos suscritos en ese año, ya 

deberían estar liquidados de acuerdo a lo expresado en la ley. 

 

 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 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. (ley 1150, 2007, Art 11) 

 

     El ITEP ubica en un ranking a estas entidades de acuerdo a las respectivas evaluaciones que 

se hacen. Para ello la corporación entrega un formulario de aproximadamente 150 preguntas en 

las cuales evalúan tres características vitales en la administración pública para controlar los 

riesgos de corrupción:  

 

Visibilidad: Es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y 

decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.  

 

Institucionalidad: Es la capacidad de una entidad para lograr que los servidores públicos y la 

administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos 

de gestión.  

 

Control y sanción: Es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante 

procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana. 

(ITN, 2014) 

 

     Cada entidad debe contestar el formulario y de acuerdo a si sus respuestas son afirmativas, 

deben adjuntar los documentos que evidencian la veracidad de la misma. No todas las preguntas 

son constatadas con documentos adjuntos, también son verificadas a través de sus páginas webs. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las 20 entidades ubicadas en los primeros puestos del 

ranking son: 



 

 
Transparencia por Colombia, (3 de septiembre de 2016) 

[Fotografía]. Recuperado de http://www.indicedetransparencia.org.co/ITN/EntidadesNacionales 

 

 

     A continuación, se transcribe una parte de los manuales de contratación de estas 20 entidades, 

específicamente la parte que hace referencia a lo que tiene que ver con liquidación de contratos, 

en ellos se evidenciará que no todas estas entidades cumplen de lo que manifiesta la ley y 

algunas se limitan a la transcripción de la norma, sin hacer énfasis en la parte que habla “(…) y 

los demás que lo requieran” (ley 80, 1993, Art 60), indicando algunas modalidades de contratos 

afines con cada entidad, ya sea por su naturaleza o régimen.  

 

 

http://www.indicedetransparencia.org.co/ITN/EntidadesNacionales


1. TÍTULO VII (LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS) 

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO 

en los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo y los demás que la requieran, (SuperSociedades, MC 2016) 

2. ETAPA POSTCONTRACTUAL 

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 

(contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar. 

 

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de prestación de servicios 

y de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217 del Decreto – Ley 0019 de 2012; no 

obstante, el Ordenador del Gasto podrá determinar lo contrario. (MINDEFENSA, MC 2014) 

 

3. CAPÍTULO CUARTO (ETAPA POST – CONTRACTUAL) SECCIÓN I: 

LIQUIDACIÓN 

El contrato se liquidará en los términos y plazos establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60, 

modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 

Procedimiento mediante el cual las partes ponen fin a la relación contractual, las partes verifican 

en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones derivadas de la relación 

contractual, con la finalidad de dar por terminada las obligaciones de las partes. 

La ley exige la liquidación de los contratos de tracto sucesivo y los demás que lo requieran 

sean objeto de liquidación. Igualmente faculta para que en esta instancia se acuerden los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar, con el propósito de poner fin a las divergencias y 

poder declararse a paz y salvo. 



La liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión. (AGR, MC 2016) 

4. Contratos Objeto de liquidación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, los contratos que sean 

de tracto sucesivo o cuya ejecución y cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que 

los requieran serán objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes de conformidad con 

los plazos señalados en el numeral anterior. De igual forma se aplicará lo establecido en el 

artículo 217 del Decreto 019 de 2012. (SupFinanciera, MC 2014) 

 

5. ETAPA POSTCONTRACTUAL 

Para el desarrollo de esta etapa se hace necesario: 

Liquidar los contratos de conformidad con los plazos establecidos y señalados en la 

normatividad y contrato. (DEFENA.CIVIL, MC 2014) 

 

6. Titulo V. (ETAPA POST CONTRATUAL) 

Liquidación. Únicamente deberán liquidarse aquellos contratos de tracto sucesivo o cuya 

ejecución se prolonga en el tiempo e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar, 

así como, el cumplimiento total del objeto contractual. (CREG, MC 2014) 

 

7. CONTROL DE EJECUCION. 

12. Velar porque aquellos contratos que lo requieran, se liquiden dentro del plazo estipulado 

en los mismos, o en su defecto, en el menor tiempo posible después de su terminación. 

(BANREP, MC 2010) 

 



8. ETAPA POST-CONTRACTUAL 

6.5.3.1 Liquidación de los contratos. Art. 217 del decreto Ley 019 de 2012. (Sup.Ind.Com, MC 

2014) 

9.  ACTA DE LIQUIDACION FINAL. 

De acuerdo con el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, modificatorio de la Ley 80 de 1993el 

acta de liquidación no será obligatoria para los contratos de ejecución instantánea, es decir, 

aquellos en que se establezca un solo pago contra entrega del producto o servicio ni para los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (IDEAM, MC 2014) 

10.  Contratos que requieren ser liquidados 

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 

019 de 2012 requieren liquidación “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 

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

Aunque, la liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, el Ministerio de Educación Nacional los liquidará en caso 

de saldos a favor de las partes o declaratorias de incumplimientos o terminaciones unilaterales, 

caducidades u otras situaciones similares que requieran de la revisión y liquidación. 

(MINEDUCACION, MC 2014) 

 

11 CAPÍTULO V LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  

Se liquidarán todos los contratos de tracto sucesivo y los que terminan anticipada y 

anormalmente, ya sea en forma bilateral o unilateral. La liquidación a que se refiere el presente 

manual no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión. (MINHACIENDA, MC 2015) 

 



12. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

Obligaciones del supervisor o interventor del contrato para la liquidación:  

Una vez finalizada la ejecución de los contratos que requieran liquidación y tramitados todos los 

pagos, el interventor o supervisor, solicitará al competente contractual mediante SIGOB su 

liquidación. (DAPRE, MC 2014)  

13. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO O A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 

Cuando sea procedente, impulsar el proceso de liquidación del contrato o convenio en el 

término en él señalado o, a falta de este, en el término indicado por la ley. (MINCOMERCIO, 

MC 2015)  

14. Liquidación de contratos 

Vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, el INVIMA procederá a la 

liquidación del contrato conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007. 

De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será obligatoria 

en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En 

consecuencia, el INVIMA liquidará los contratos de tracto sucesivo o aquellos en los que sus 

circunstancias particulares ameriten una liquidación. (INVIMA, MC 2016) 

15. CONTRATOS QUE SE DEBEN LIQUIDAR 

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 

(contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar. No 

todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de prestación de servicios y 

de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217 del Decreto - Ley 019 de 2012. 

(IPSE, MC 2015) 



16. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 

Nota. La liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión. No obstante, se liquidarán en caso de terminación anticipada de los 

mismos, declaratoria de incumplimiento, la imposición de cualquier sanción contractual. 

INSTRUMENTOS PARA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA 

Acta de liquidación del contrato o terminación del convenio. (Cuando haya lugar a ello). 

(MIN.REL.EXT, MC 2015) 

17. QUÉ CONTRATOS SE DEBEN LIQUIDAR? 

Serán objeto de liquidación: 

a) Los contratos de tracto sucesivo 

b) Aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 

c) Los demás que lo requieran 

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no son objeto de 

liquidación, por la expresa disposición contenida en el Decreto-ley 019 de 2012. No obstante, si 

se pacta en el mismo la liquidación, ésta tendrá que realizarse. (ANH, MC 2014) 

18. POSTCONTRACTUAL (3.3.1 Liquidación de los contratos) 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 

Decreto 19 de 2012, LA FUNCIÓN PÚBLICA liquidará los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. 

La liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión. 



No serán objeto de liquidación los convenios de cooperación, coordinación y colaboración 

que no se rijan por la Ley 80 de 1993. (DAFP, MC 2015). 

19. ETAPA POST-CONTRACTUAL 

La etapa de liquidación inicia una vez vencido el término de ejecución del contrato y cumplidas 

las obligaciones mutuas. Los contratos que deben someterse a esta formalidad, conforme al 

artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 del 10 de 

enero de 2012, deberán liquidarse dentro del término señalado en el respectivo contrato, o en su 

defecto, dentro de los términos establecidos en esta disposición. 

Los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 

prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común 

acuerdo con el Contratista. Si las partes no llegan a un acuerdo se procederá a la Liquidación 

Unilateral del contrato. 

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no serán 

necesarios liquidarlos, atendiendo lo normado en el Decreto 019 de 2012, salvo que se pacte 

entre las partes en la minuta del contrato. (CGR, MC 2014) 

20. ETAPA POST-CONTRACTUAL — LIQUIDACIÓN DEL, CONTRATO 

En aquellos contratos definidos en la Ley, una vez terminado el plazo de ejecución del mismo. 

El procedimiento y plazo para la liquidación de los contratos se ajustará a las previsiones del 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. (Serv.Geo.Col, MC 2014) 

En los puntos anteriores, las negrillas y cursivas están fuera de texto. 

 

     De acuerdo con lo anterior y lo expresado en la Ley, se puede observar que ninguna de las 

entidades cumple a cabalidad lo que pretende el estatuto de contratación. Algunas entidades solo 



transcriben la norma y desaprovechan la facultad que esta les da, y demás que lo requieran, 

desaprovechando para incluir los contratos de naturaleza propias de la entidad, como lo son los 

convenios que requieren de recursos o los contratos interadministrativos. Los cuales también 

deben ser liquidados. 

 

     De igual forma se observa, como algunas entidades transcriben de manera incompleta las 

normas que relacionan, llevando a la confusión; debido a que, por ejemplo, no es lo mismo decir 

prestación de servicios, que prestación de servicios profesionales. En el caso anterior la segunda 

hace referencia a una de las modalidades de contratación directa y es está a la cual se refiere el 

estatuto de contratación cuando lo exime de liquidación.  

 

     Así mismo, podemos ver que algunas de estas entidades tergiversan el concepto de la norma, 

agregando palabras o conexiones disyuntivas, cambiando el sentido de lo que se quiere dar a 

entender. El interrogante que nace a raíz de estas modificaciones; es si se hacen por la 

subjetividad en la norma o con conocimiento de causa; motivos principales que llevaron a la 

redacción de este documento. 

 

     A fin de aclarar estos dilemas se solicita a cada una de las unidades mediante el recurso de 

PQRS, la información pertinente; la cual ayude a resolver las dudas existentes y conlleve a una 

conclusión. El día 25 de agosto del presente año se solicitó a través de los servicios de atención 

al ciudadano, la petición de información, en donde se requiere aclarar si aparte de los manuales 

de contratación, ¿se elaboró un documento especificando que contratos se pretende liquidar? La 

solicitud se hizo expresa para la vigencia que se está analizando (2013). Todo esto con el 



propósito de llegar a la conclusión de que la teoría que se quiere demostrar es cierta y no dar por 

hecho la primera premisa planteada. 

 

     Tal vez el lector se pregunte, ¿Por qué es tan importante que un contrato estatal se liquide? o 

¿Para qué se liquida un contrato estatal?, pero antes de responder a esta pregunta a título personal 

del ensayista. Se relacionará el concepto de algunos estudiosos del derecho o de órganos 

colegiados en la materia. 

(Matallana Camacho, 2015) afirma: La liquidación final del contrato tiene como objetivo 

principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan 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 esta razón es ese el momento en que se pueden formular 

las reclamaciones que se consideren pertinentes. (p. 940) 

 

(Congreso.de.la.Republica, 1992), 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. 

 

(Camelo, Castiblanco, Castillo, & Romero, 2005) Aseguran que la liquidación del contrato tiene 

como propósito hacer el ajuste final de cuentas revisiones y reconocimientos a que haya lugar 

para finiquitar el negocio contractual, mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de 

las partes así estás puedan declararse a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución, y 

liquidación del contrato. 

 



Con la liquidación del contrato, el círculo negocial queda terminado y cerrado definitivamente 

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. 

     Estas citas, resumen la importancia de la liquidación de los contratos que señala la Ley, 

algunas personas no la alcanzan a imaginar, pero es tan vital, que la realización de esta puede 

evitar situaciones futuras adversas, que por lo regular terminan materializándose en gastos de la 

administración, recursos que podrían ser invertidos para bien de la población. Debido a que todo 

gasto público debe estar presupuestado, de acuerdo al principio de Universalidad. Así lo 

manifiesta el autor. 

 

(Morales Dominguez, 2014) afirma: El principio de universalidad en el régimen presupuestal 

actual se refiere exclusivamente al gasto, pues establece que para realizar cualquier gasto 

público éste debe estar presupuestado, es decir, que existan apropiaciones sin afectar que puedan 

ser utilizadas para asumir el compromiso que lo desarrollará. (p. 52) 

 

     El autor, valida lo expuesto por el suscrito, debido a que por lo general ninguna entidad 

planea que algún contrato no se desarrolle de la mejor manera y menos que este vaya a causar 

gastos adicionales y mucho menos por demandas por el incumplimiento de la entidad contratante 

o por casos fortuitos o de fuerza mayor; llevando a que presupuestos planeados para la 

satisfacción de necesidades generales de la población, sean utilizados para cubrir el riesgo que 

representa un contrato no liquidado en los tiempos que establece la ley. 

 



     De todo lo anterior, se puede deducir la importancia de liquidar un contrato estatal, en vista, 

que al no realizar esta obligación que da la Ley, la entidad se ve expuesta a que los contratistas 

establezcan demandas administrativas al proceso, lo cual afecta presupuestos de vigencias 

posteriores a la que se suscribe el contrato. Es decir, afecta directamente la planeación de toda 

entidad. 

 

     Una vez realizadas las peticiones a las 20 entidades, solo 16 responden el recibido de la 

petición dando el numero radicado, manifestando que entrará en proceso de respuesta. Luego de 

cumplidos los 15 días hábiles que da la ley para dar la respuesta, solo responden 6 entidades, de 

las cuales una manifiesta que la respuesta será dada para el 27 de septiembre, debido a su 

complejidad. 

 

     De la primera pregunta, donde se solicita saber si aparte del manual de contratación de la 

entidad, tienen otro documento adicional, manifestando que contratos se liquidaran para cada 

vigencia (para este estudio solo aplica la vigencia 2013), solo una responde tener un documento 

y dice adjuntarlo, pero a la hora de verificar la información enviada, no se encuentra dicho 

documento.  

 

     En una segunda pregunta, se les solicita la cantidad de contratos suscritos en la vigencia 2013 

y de estos cuantos fueron liquidados, relacionando los números de los liquidados, con el fin de 

verificar esa información en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. De las 

respuestas se encuentra que muchos de los contratos que manifiestan que se liquidaron, a la fecha 

todavía están en el estado CELEBRADO en el portal, sin el acta de liquidación adjunta. Así 



mismo, se observa en el SECOP que muchos contratos que por ley deben ser liquidados tampoco 

lo están. Por otra parte, dos entidades de las estudiadas responden que pertenecen al régimen 

especial, por tal motivo no se rigen bajo los parámetros de la Ley 80.  

 

     Como el fin de este ensayo no es hablar mal de las entidades y mucho menos señalarlas, no se 

dan nombres específicos de quien o no cumplió con los requerimientos, sin embargo, al 

momento de la sustentación, se presenta el expediente donde se evidencia todo lo expresado en el 

presente documento. 

 

     En la verificación de las respuestas y el portal del SECOP, se elabora un cuadro de los 

contratos de la vigencia 2013 que a la fecha deberían estar liquidados y no lo están, todo esto 

basado en lo expresado en la norma, la cual se explicó en la primera parte de este documento. 

Estado 
Licitación 

Concurso 
de Méritos 

Selección 
Abreviada 

Subasta 
Contratación 

Directa 
Otros 

Procesos 
Mínima 
Cuantía 

Número Número Número Número Número Número Número 

Superintendencia de sociedades,   
                      
-  

                      
-  

                      
5  

                    
12  

                      4    
                      
-  

Ministerio de Defensa nacional 
                      
1  

  
                      
2  

                      
1  

                      4    
                      
4  

Auditoría general de la republica       
                      
1  

    
                      
1  

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA      
                      
1  

                      
1  

                      1    
                      
3  

DEFENSA CIVIL                                1      
Comisión de Regulación de 

Energía y Gas – CREG 
REGIMÉN ESPECIAL  

Banco de la Republica REGIMÉN ESPECIAL  

Superintendencia de 
industria y comercio 

                      
2  

          
                      
3  

IDEAM –  
                      
2  

                      
1  

                      
1  

                      
3  

      

Ministerio de Educación 

Nacional 
                      
3  

                      
2  

                    
13  

                      10    
                      
8  

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público  
  

                      
1  

                      
3  

                      
4  

                      5    
                      
6  

Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la 

República- DAPRE 

    
                      
1  

                      
1  

                      3    
                      
2  

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo  

                      
1  

                      
2  

                        10    
                    

14  

Instituto Nacional de                                                                                                           11                        



Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 

– INVIMA 

5  1  7  18  15  

Instituto   de   

Planificación y Promoción   
de   Soluciones 

Energéticas para las Zonas 
no Interconectadas – IPSE  

                              2      

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

    
                      
1  

      
                      
1  

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos  

                    
14  

                      
7  

                    
13  

                        1    
                    

11  

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública – DAFP   

                      
1  

                      
1  

                      
1  

                        6      

Contraloría General de la 

República  
                      
1  

  
                      
3  

                      
1  

    
                      
2  

Servicio Geológico 

Colombiano 
                      
3  

                      
1  

                      
5  

                      
6  

                    11    
                      
6  

  

 

     Cabe resaltar que en este cuadro no están incluidos algunos contratos de naturaleza propia de 

las instituciones, que en teoría deberían ser liquidados, pero ya tocaría entrar en un tema más 

profundo, por lo cual no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, esto no interrumpe el estudio 

principal de este ensayo. 

 

     En el cuadro anterior se puede observar que algunas entidades tienen mayor número de 

contratos sin liquidar que otras, en este caso ese resultado no es tan representativo, considerando 

que, la importancia de este documento no es mostrar quien tiene más o menos, sino que ninguna 

entidad debe tener contratos sin liquidar. Teniendo en cuenta que, así sea un contrato sin liquidar, 

significa una alta posibilidad de un problema jurídico, representado al final en menos recursos 

para el normal funcionamiento de esta entidad, y esto a su vez, impacta directamente al pueblo 

colombiano. 

 

     No siendo conforme con la información que nos envían las entidades analizadas, se le escribe 

a la Contraloría General de la República, con el fin de constatar que este tema es tan 



insignificante, no solo para la entidad contratante, sino hasta para los entes de control. Por lo cual 

se le solicita los informes de auditorías de estas entidades para la vigencia fiscal 2013; con el fin 

de verificar que estos temas son tenidos en cuenta para los controles sobre las entidades estatales. 

 

     La Contraloría debido a su organización por sectores envía varias respuestas. Dentro de estas, 

aclaran que, las auditorias son planeadas de acuerdo a unas estadísticas que maneja la entidad, 

donde no siempre se auditan a las mismas entidades y tampoco los mismos temas. Por tal motivo 

no se pudo tener una respuesta clara en cuanto al tema estudiado; considerando que, no todas las 

entidades fueron auditadas y las que sí, no en ese tema en específico. 

 

     La razón principal de estudiar estas 20 entidades, nace a raíz de su resultado en el ITN, lo cual 

refleja el compromiso de sus funcionarios por hacer las cosas de la mejor forma; llevando a cabo 

una buena tarea en cuanto a administración pública se trata. No obstante, se encuentran contratos 

sin liquidar, lo que demuestra que ni las entidades que tratan de hacer mejor su trabajo, incurren 

en esta falta. En otras palabras, se podría decir que, si las entidades que propenden por hacer las 

cosas de mejor manera no cumplen a cabalidad la Ley, que se puede esperar de las demás. 

 

     Sabiendo que, las entidades dependen de sus funcionarios y por la organización del estado 

colombiano, muchos de estos funcionarios no demoran mucho tiempo en estas; los planes, 

programas y proyectos de largo y mediano plazo, deberían estar encaminados a la mejora 

continua de los procesos, con el fin de que estos cambios periódicos de los funcionarios no 

alteren la proyección de la entidad. Todo esto, con el fin de que, si por algún motivo llega un 



funcionario a una entidad estatal, con poco conocimiento de algún tema en específico, no cometa 

el error de emitir un juicio o una orden que contradiga o eluda la norma. 

 

     Y es por estas situaciones que se ve la mala toma de decisiones, respondiendo a la pregunta 

que se plantea este ensayo. A la autonomía de tomar una decisión, ya sea desconociendo la ley o 

interpretándola mal, llevando a una decisión errada o sesgada, lo que ante el pueblo puede ser 

visto como indicio de una mala administración, que al final terminará dando razón a la 

percepción de la mayoría de los colombianos que vivimos en un estado corrupto y que todos los 

funcionarios públicos trabajan es para bien particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 



     Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, se puede concluir que este tema no tiene la 

atención suficiente por las entidades estatales, incluyendo al legislador, al administrador y al ente 

de control. En donde el primero deja una gran brecha a conveniencia de la entidad y después de 

tantas modificaciones al estatuto no ha hecho nada para cerrar la misma. En cuanto al segundo, 

se puede decir que en situaciones tergiversa la norma, en otras la desconoce y en el peor de los 

casos no la aplica. Con respecto al último, se observa que no ha tomado las acciones pertinentes 

para que este punto en específico sea critico a la hora de una auditoría, en donde la entidad 

auditada sea tan estricta en el tema, que al momento de la inspección sepa que es un punto vital.  

 

     Por consiguiente, si el legislador piensa que la ley está bien y no debe ser modificada, por lo 

menos debería exigir que las entidades para cada año, al presentar su POAI, indique que procesos 

contractuales ameritan ser liquidados. En este sentido abarcaría todas las modalidades de 

contratación, obligando a las entidades, especificar por escrito los contratos a liquidar; sirviendo 

esto como insumo a los entes de control para las respectivas auditorias o reportes a presentar.  

 

     Pero no solo se debe dejar la responsabilidad al gobierno del buen manejo de los recursos del 

estado, el ciudadano debería utilizar los mecanismos de participación que permite la ley y ser 

garante de la constitución. No simplemente dedicarse a criticar, sino actuar, aportar y exigir que 

el voto de confianza que deposita en las urnas se cumpla y no que solo sea un requisito que debe 

cumplir como miembro de este Estado. 
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