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RESUMEN. El cierre de cuentas es una institución de vieja data en los 
estatutos de contratación. Si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado 
derrama mares de tinta para delimitar el significado y alcance de la 
liquidación, el profesor CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DÍEZ realiza un importante 
esfuerzo doctrinal para sintetizar su contenido. Con fundamento en las ideas 
del autor, se sostiene que: i) no existe una relación necesaria entre la 

liquidación y la extinción del contrato; ii) si bien es obligatoria en algunos 
contratos estatales, nada obsta para que proceda en los contratos de las 
entidades exceptuadas y en contratos entre sujetos de derecho privado; iii) 
pese a lo anterior, la liquidación no es un contrato atípico en el Código Civil y 
de Comercio, pues los fines de la institución se alcanzan a través del contrato 
de transacción; iv) si bien los particulares no pueden liquidar judicialmente 

los contratos a través de la jurisdicción y el procedimiento descrito en el 
CPACA, pueden acudir a la jurisdicción ordinaria civil, por medio del proceso 
de rendición espontánea o provocada de cuentas del CPG; v) si bien las 
liquidaciones parciales tienen soporte en la autonomía de la voluntad 
privada, la administración no puede desconocerlas al momento de la 
liquidación final, pues aquellas se tornan inmutables; vi) las actas de recibo 
son diferentes a las de liquidación y si bien no existe prohibición para 
formalizar ambos trámites al mismo tiempo, debe estarse más a la voluntad 
de las partes que a la rúbrica del documento; vii) igual criterio se utiliza para 

liquidar los contratos tácitamente terminados por la falta de ejecución o 
suspendidos indefinidamente; finalmente, vii) la liquidación que consagran 
los reglamentos de la entidades exceptuadas no se inserta automáticamente 
en el contrato, salvo que el acuerdo de voluntades o la invitación remitan 
expresamente a él: en los regímenes exceptuados, la liquidación no es 
cláusula de la naturaleza en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 ni 
por el principio de inderogabilidad singular del reglamento.       

   

               
Preliminar 

 

La liquidación es una institución heredada de los Decretos 150 de 1976 y 222 de 

1983. Con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007, además de que el cruce de cuentas es un trámite obligatorio en algunos 

                                                            
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 de julio de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 
de un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 
Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para construir el texto 
definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 
investigación en la que se enmarca el ensayo es la cláusula de la liquidación, dirigida por 
el Profesor (Investigador Principal) Cristian Andrés Díaz Díez. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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contratos estatales, procede ante la terminación normal o anormal del acuerdo. 

Dicha obligatoriedad tiene fundamento en el principio de planeación y de 

seguridad jurídica. Por un lado, plasma el resultado de la ejecución contractual, 

razón por la cual, es un parámetro para comparar lo solicitado por la 

administración con lo entregado por el contratista. Por otra parte, el acta fija con 

carácter definitivo el estado del negocio, pues salvo que las partes dejen 

salvedades, la declaratoria de paz y salvo impide que las partes acudan a la 

jurisdicción para discutir posibles incumplimientos. Por tanto, de la mano de las 

ideas del profesor CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DÍEZ en su libro sobre la liquidación, 

se desarrollarán algunas ideas entorno a las siguientes cuestiones: i) el concepto 

de liquidación y ii) su obligatoriedad en los contratos de las entidades sometidas 

al EGCAP y de los regímenes exceptuados.    

        

1. Concepto de liquidación. Especial referencia a la extinción de los 

contratos, la figura en el derecho privado, la imposibilidad de desconocer el 

contenido de las liquidaciones parciales y la diferencia entre las actas de 

liquidación y de recibo de la obra 

 

En términos generales, la liquidación es un ajuste formal de cuentas que se hace 

al terminar un negocio. Aunque tiene un régimen propio en la contratación 

administrativa, no es una figura privativa del derecho público, pues tiene 

aplicaciones puntuales en algunas instituciones del derecho privado: por ejemplo, 

están sometidos a liquidación las sociedades civiles y comerciales, las sociedades 

conyugales y patrimoniales, los contratos de trabajo, las sucesiones, entre otros. 

Adicionalmente, el profesor DÍAZ DÍEZ explica que la liquidación es el acto 

bilateral, unilateral o judicial por el cual se determina la situación técnica, 

jurídica y financiera del contrato y el grado de cumplimiento del objeto pactado, 

cuyo objetivo es el reconocimiento de las obligaciones pendientes de ejecución o 

la declaratoria de paz y salvo entre las partes3. Partiendo de esta definición, 

corresponde precisar: i) ¿la liquidación extingue las obligaciones?, ii) ¿es posible 

liquidar los contratos sometidos al derecho privado? ¿por qué medios?, iii) ¿está 

permitida la liquidación parcial del contrato? y iv) ¿el acta de liquidación es igual 

al acta de recibo? 

i. La definición citada deja la inquietud de si la liquidación tiene como 

efecto necesario la extinción del contrato. Aunque el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española entiende por liquidar «Poner término a algo o a 

un estado de cosas», «Romper o dar por terminadas las relaciones personales» o 

«Acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer», la relación entre ambos 

términos es contingente. Por ello, es necesario distinguir entre la terminación, 

                                                            
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Librería Jurídica Sánchez-

CEDA, 2013. pp. 53-55.  
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extinción y liquidación del contrato. Sobre los dos primeros conceptos, la doctrina 

anota que: 

 

«Por impropiedad de vieja data, se convirtió el dogma jurídico sin 
explicación normativa real que el plazo pactado en el contrato generaba 

la extinción del vínculo negocial. Ni la teoría universal de las 
obligaciones y de los contratos ni nuestro ordenamiento contempla una 

característica semejante. Es más, de manera expresa el plazo 
suspensivo no se enlista en el artículo 1625 [del Código Civil] como 
modo de extinción de las obligaciones. Sin embargo, […] en la 

contratación estatal había hecho carrera la tesis que el vencimiento del 
plazo del contrato lo extinguía. Esto motivó varias teorías y generó 

soluciones artificiales para salirle al paso. Como ejemplo de teorías se 
puede recordar las que indicaban que la caducidad no se podía declarar 

después del vencimiento de su plazo porque no era dable matar lo que 
ya estaba muerto. También que la prórroga del plazo debería hacerse 
antes del vencimiento porque después de ello, la extinción del vínculo 

impediría su mantenimiento»4.    

 

Situación similar acontece con la liquidación, pues tampoco está prevista 

como un modo de extinción de las obligaciones, por lo que el uso común del 

término no es acorde con su significado jurídico. Distinguiendo debidamente las 

nociones, es posible que exista un contrato terminado con prestaciones 

pendientes. En dicha hipótesis, el vencimiento del plazo de ejecución pone de 

manifiesto el grado de (in)cumplimiento del contratista. Dependiendo de esto, la 

liquidación da cuenta de las tareas que faltan por realizar o del cumplimiento 

total del objeto, razón por la cual, es un paso anterior o posterior a la extinción 

del contrato. En efecto, si las partes se encuentran a paz y salvo, la liquidación 

formaliza el cumplimiento previo del objeto; de lo contrario, el acta determina las 

tareas pendientes, por lo cual el contrato se extingue con la prestación futura de 

todo lo debido. Lo anterior sin contar con que, pese al cumplimiento, es posible 

que algunas obligaciones se extiendan en el tiempo: es el caso de la ampliación de 

las garantías. Desde esta perspectiva, el contrato desaparece cuando expire el 

último amparo.  

ii. El segundo interrogante alude a la sustantividad de la institución en los 

contratos estatales, pues la obligatoriedad nace de lo dispuesto en el artículo 60 

de la Ley 80 de 1993, que dispone «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 

                                                            
4 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

aproximación crítica a la Ley 80. Bogotá: Legis, 2001. pp. 401-402. 
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declararse a paz y salvo». En el derecho privado, contrario sensu, la sustantividad 

de la liquidación es excepcional y, generalmente, está prevista para repartir una 

comunidad de bienes entre varias personas; como sucede con las sucesiones y las 

sociedades, cuyo trámite -sin perjuicio de la competencia de los notarios- tiene 

fundamento en la Ley 1564 de 2012.    

A partir de esta reflexión, cabe preguntar si la liquidación está permitida 

en los contratos de las entidades exceptuadas del EGCAP y en los contratos de 

los particulares sometidos al derecho privado. El profesor DÍAZ DÍEZ acude a la 

autonomía de la voluntad para fundamentar una respuesta positiva5. Bajo este 

fundamento, si bien la Ley 80 de 1993 no otorga una competencia para la 

liquidación unilateral del contrato, y sin perjuicio de la liquidación judicial 

prevista en el CPACA, las partes tienen libertad para suscribir documentos en los 

que determinen el estado de sus obligaciones, pues el pacto no está prohibido por 

la ley.  

De esta manera, prima facie, la liquidación en los contratos derecho 

privado sería un acto jurídico atípico, pues no se rige por lo dispuesto en la Ley 

80. A favor de esta conclusión, si bien el artículo 60 del EGCAP dispone la 

posibilidad de transigir, la institución no se restringe a esta opción, porque 

también es viable reconocer el grado de cumplimiento de las obligaciones y 

obtener la declaratoria de paz y salvo. Pero dicha idea no se comparte, ya que por 

medio de la transacción es posible poner fin tanto a los conflictos actuales 

(presentes) como a los eventuales (futuros)6. En efecto, este contrato supone la 

existencia de un derecho dudoso y de concesiones reciprocas. Conforme al 

artículo 2483 del Código Civil, el segundo elemento se manifiesta en la 

imposibilidad de acudir a la jurisdicción para discutir lo acordado, puesto que 

produce efectos de cosa juzgada entre las partes. Igualmente, sobre la existencia 

de un derecho dudoso, la doctrina explica que: 

 

«[…] la  transacción requiere  la  existencia  de  un  derecho  dudoso,  

actualmente controvertido  o  susceptible  de  serlo.  La  transacción  
tiende, justamente,  a  poner  fin  a  la  controversia  ya  producida  o  a 

impedir  que  se  plantee  en  el  porvenir».  
 
»El  carácter  dudoso  del  derecho  es  un  concepto  puramente  

subjetivo;  el  derecho  será  dudoso  cuando  las  partes le  atribuyen  

                                                            
5 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. Cit., pp. 39-40. 
6 Conforme al artículo 2469 del Código Civil «La transacción es un contrato en que 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. 
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se 
disputa». 
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este  carácter,  al  tiempo  de  celebrar  la  transacción.  La  ley  no  
distingue  si  la  controversia  actual  o  posible  es  o  no  fundada»7.    

 

Por la conjunción de estos dos elementos, es posible obtener certeza 

jurídica de las obligaciones pendientes de ejecución y alcanzar el paz y salvo, si 

las partes no encuentran inconformidades; total que, sin perjuicio de la 

liquidación judicial prevista en el CPACA, las partes de un contrato sometido a un 

régimen exceptuado pueden liquidarlo mediante un contrato de transacción, 

figura típica en el derecho civil y comercial.  

Naturalmente, los particulares puros siguen el derrotero trazado en los 

párrafos precedentes, pues la liquidación entre sujetos de derecho privado 

tampoco se rige por la Ley 80 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

mediante la transacción es posible hacer un cruce bilateral de cuentas, y que no 

gozan de la potestad de hacerlo unilateralmente, vale preguntar si existe un 

mecanismo judicial para la liquidación del contrato. Sobre este punto, es 

inaplicable el artículo 141 de la Ley 1437 de 20118, pues el conflicto no hace 

parte del objeto de la jurisdicción contenciosa9. Igualmente, es indebida la 

aplicación de los procesos liquidatarios del Código General del Proceso, pues 

están previstos para repartir una comunidad de bienes entre dos o más personas. 

Por esta razón, la liquidación judicial de los contratos entre particulares está 

sometido al régimen de los procesos declarativos de la Ley 1564 de 2012, 

especialmente con el trámite de rendición espontánea o provocada de cuentas. 

Sin hacer una explicación exhaustiva de los artículos 379 y 380 ibídem, la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explica que:     

     

                                                            
7 MEZA BARROS, Ramón. Manual de derecho civil: las fuentes de las obligaciones. 

Tomo I. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1995. p. 391. En un sentido 
similar, PIZARRO, Ramón Daniel et tal. Instituciones de derecho privado. Tomo III. 
Buenos Aires: Hammurabi, 1999. pp. 590-591.  

 
8 «Art. 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 

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

9 «Art. 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la 
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en 
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en 
los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan 
función administrativa». 
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«[…] el juicio especial de cuentas versa sobre la obligación de rendirlas; 
que el ordinario que sigue al especial, cuando son objetadas las 
cuentas, tiene por objeto la comprobación de éstas; pero que el objetivo 

final de todo el procedimiento es saber quién debe a quién y cuánto, 
cuál de las partes es acreedora o deudora, debiendo determinar 

precisamente la sentencia si las partes están entre sí a paz y salvo 
cuando tal cosa resultare de los autos, o declarar un saldo a cargo de 
una de ellas y a favor de la otra. Esa y no otra es la finalidad y la 

naturaleza propias (sic) del juicio de cuentas»10. 

 

De la mano de la definición del autor citado al inicio de este epígrafe, se 

concluye que la liquidación es un elemento trasversal de los contratos, tanto 

públicos como privados. Si bien algunas autoridades y todos los particulares 

carecen de la potestad para liquidar unilateralmente, es posible el cruce de 

cuentas bilateral y judicial. Dependiendo del régimen jurídico de las partes, la 

liquidación está sujeta a la Ley 80 o al Código Civil; a la jurisdicción contenciosa 

o a la ordinaria civil; o al trámite judicial del CPACA o del CGP. 

iii. Finalmente, aunque el fundamento normativo de la liquidación en la 

Ley 80 se refiere a la liquidación final del contrato, el profesor DÍAZ DÍEZ11 

explica que es posible la liquidación parcial del contrato, con fundamento en la 

autonomía de la voluntad. Añade que además de no tener incidencia en el 

cómputo de la caducidad, solo procede en forma bilateral, descartando la vía 

unilateral y judicial. Finalmente, explica que la suscripción de liquidaciones 

parciales no es óbice para desconocer algunos de sus efectos en la liquidación 

final; sin embargo, por el principio de vinculación a los actos propios, manifiesta 

que el cambio de criterio debe ser motivado y soportado probatoriamente.   

Desde el punto de vista jurídico, la autonomía de la voluntad permite hacer 

todo lo que no está expresamente prohibido. Igualmente, como el que «puede lo 

más, puede lo menos», no existe restricción para las liquidaciones parciales. No 

obstante, además de las razones jurídicas, existen dos argumentos de negocio 

que las justifican. El primero surge del deber de control sobre la ejecución del 

contrato, pues busca terminar cualquier conflicto entre las partes. En efecto, si el 

contrato se realiza por etapas, es conveniente verificar el estado del objeto antes 

de realizar el pago. Esto significa que no es necesario esperar el vencimiento del 

plazo contractual para analizar el grado de (in)cumplimiento: si existe 

inconformidad en una de las etapas, la liquidación parcial es un medio para dejar 

constancia de la situación. El segundo surge de la dinámica de las entidades 

públicas, bien sea por el cierre del periodo fiscal o por el cambio de 

administración. En la práctica, mientras las actas de recibo parcial son la regla 

                                                            
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de 

septiembre de 1945. M.P. Pedro Castillo Pineda. Publicada en la Gaceta Judicial: Tomo 
LIX n°. 2025 - 2026 -2027 BIS. pp. 378-379. 

11 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. Cit., pp. 69-76. 
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general, la liquidación parcial se reserva para los casos de empalme entre 

autoridades públicas. Con el acta respectiva, el gobernante de turno tiene certeza 

del estado de ejecución del objeto; por lo que su tarea se facilita en la suscripción 

del acta final.  

Por lo anterior, es discutible que la administración esté facultada para 

desconocer las liquidaciones parciales, pues constituyen una verdad jurídica 

incontrovertible. En efecto, como es posible transigir sobre el grado de 

cumplimiento de las obligaciones y las tareas pendientes, en la liquidación de los 

contratos –tanto públicos como privados– es necesario considerar que el artículo 

2483 del Código Civil dispone que el acuerdo sobre estas materias hace tránsito a 

cosa juzgada y, por ende, se torna inmutable. Sobre este punto, la jurisprudencia 

aclara que: 

 

«[…] en el contrato de transacción celebrado de acuerdo con las 
prescripciones generales de los contratos, su efecto no podrá ser otro 

que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y para siempre el 
litigio en los términos de la transacción. “La controversia de allí en 
adelante carece de objeto, porque ya, no hay materia para un fallo, y de 

fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya está 
conseguido. Las partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y 

privadamente, en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicción, 
que es institución subsidiaria, queda sin qué hacer. Y se ha hecho 

justicia en la forma más plausible, porque implica abandono de 
intereses en beneficio común, en busca de la paz humana, que es 
altísimo bien”»12.  

 

Por lo anterior, es discutible que, mientras se predica la firmeza e 

inmutabilidad de la liquidación final, sea posible descocer las liquidaciones 

parciales. Si la primera es inmutable y solo es objeto de un proceso judicial en las 

salvedades, este atributo también es propio de las segundas. En consecuencia, ni 

exigiendo una mayor motivación es posible reducir los efectos de las liquidaciones 

parciales.  

iv. Otro problema adicional consiste en determinar hasta qué punto las 

actas de liquidación son equivalentes a las actas de recibo. En el punto anterior 

se precisó que estas últimas son la regla general; por tanto, en relación con el 

cumplimiento total o parcial de las obligaciones, es necesario determinar el 

alcance que tienen y si es posible firmar actas de recibo y liquidación. Respecto al 

primer asunto, el control de los plazos parciales en la etapa de ejecución se 

realiza a través de la suscripción de actas: las que corresponden a cada una de 

las etapas o tareas y la que se refiere a la entrega final del objeto. Si bien la Ley 

                                                            
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de 

agosto de 1985. M.P. Humberto Murcia Ballén. Publicada en la Gaceta Judicial: Tomo 
CLXXX n.° 2419. p. 332. 
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80 no exige esta formalidad, es un acuerdo que no está prohibido, en el entendido 

que son cláusulas accidentales del negocio. Como los contratos de tracto sucesivo 

tienen un plazo complejo, dichas actas permiten precisar que las prestaciones se 

cumplen de manera gradual, ya sea por etapas, hitos o tareas, en los cuales cada 

obligación se individualiza; pero en su conjunto, hacen parte del alcance del 

objeto general. In extenso, el Consejo de Estado anota que: 

 

«22. Es usual que en contratos de tracto sucesivo, en los que se pactan 
entregas periódicas de obras, bienes o servicios, se acuerde la 

elaboración de actas parciales de recibo cada cierto tiempo, que 
servirán como soporte para la elaboración de las respectivas cuentas de 

cobro y por lo tanto, constituyen uno de los requisitos acordados para 
su presentación, de tal manera que, dichas actas, representan cortes 

parciales de la ejecución del objeto contractual, que va avanzando 
conforme transcurre el plazo acordado y su finalidad básicamente es la 
de permitir el cálculo del avance de la ejecución en relación con lo 

pactado así como el valor de lo que se ejecutó en ese periodo de tiempo, 
para efectos de realizar el respectivo cobro parcial».  

 
»23. En relación con el acta de recibo final […] la ley, como en el caso de 

las actas parciales, tampoco regula concretamente esta clase de 
elemento accidental del contrato, que se deja al libre acuerdo de 
voluntades de las partes contratantes. Pero la doctrina se refiere a ellas 

al analizar el tema de la terminación de los contratos por cumplimiento 
del objeto contractual, caso en el cual , las partes suscriben un acta en 

la que conste la recepción provisional o definitiva de los bienes, 
servicios o trabajos realizados, por cuanto “Tanto la recepción 
provisional como definitiva deben instrumentalizarse con intervención 

del cocontratante, expidiéndose por los funcionarios responsables de 
aquellas los certificados correspondientes de recepción para su pago 

(…)”». 
 

»24. Es decir que dicha acta de recibo final es concebida como un medio 
de verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si 
el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones 

pactadas en el contrato, lo que significa que dicha acta constituye un 
elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos, puesto que 

a través de ella se constata cualitativa y cuantitativamente el 
cumplimiento  de las prestaciones a cargo del contratista como paso 
previo para efectuar el respectivo corte de cuentas que implica la 

liquidación del contrato -aunque en algunas ocasiones, las partes de 
hecho liquidan el contrato en la que denominan acta de recibo final-»13. 
 

Es importante anotar que el vencimiento de los plazos intermedios 

fundamenta la exigibilidad parcial de las obligaciones contraídas. En este 

                                                            
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de 

febrero de 2013. Rad. 25.199. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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entendido, la entidad contratante puede realizar un control de los avances 

realizados para la materialización del objeto y legitima al contratista para exigir 

pagos parciales del precio pactado. Si estos no se acuerdan, las partes han de 

esperar el vencimiento del plazo suspensivo para reclamar los derechos y 

obligaciones derivados del contrato. De ahí el sentido de las actas de recibo, pues 

son un insumo para liquidar el contrato. 

Sin embargo, el acta de recibo y de liquidación son inconfundibles en sus 

efectos. La recepción de los bienes o servicios contratados no implica un cruce de 

cuentas para verificar el contenido de las obligaciones pendientes y determinar si 

las partes se encuentran a paz y salvo. Pese a que dichas actas dan cuenta de los 

avances en la ejecución, es posible que en la verificación se encuentren 

incumplimientos, situaciones que constarán en el acta de liquidación. Así, 

mientras las actas de recibo son provisionales, la liquidación establece 

definitivamente el estado del negocio, tanto así que mientras las primeras pueden 

ser suscritas por los supervisores o interventores, la segunda necesariamente 

debe tener la firma del representante legal de la parte contratante o su delegado. 

Total, el cruce de cuentas es una actividad posterior a la recepción del objeto 

contractual.  

En todo caso, nada obsta para que las partes, en un mismo documento, 

reciban y liquiden el contrato, pero ambas actuaciones mantienen su 

individualidad. Pese a la denominación del documento, no existe cierre de 

cuentas si la administración solo deja constancia de la entrega total o parcial del 

objeto, pues solo verifica parte de la situación técnica. Como la liquidación 

implica definir los aspectos jurídicos y financieros, el acta se perfecciona cuando 

los representantes legales dejan las constancias respectivas. Por tanto, las 

llamadas actas de recibo y liquidación requieren interpretar la intención de las 

partes, pues la sola recepción de las obras no implica el ajuste formal de las 

cuentas al finalizar el contrato14.  

                                                            
14 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de 

septiembre de 2014. Rad. 27.648. C.P. Enrique Gil Botero. En dicha providencia se 
argumenta que «la liquidación supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el 
estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico 
como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo 
primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y 
oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará 
cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, 
estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios 
para dar por concluido un contrato. 

«La Sala echa esto de menos en las Actas que se analizan, pues se desconocen las 
actividades realizadas, los pagos efectuados, la manera como se contabilizó el tiempo de 
entrega y recibo de los productos, lo que faltó por ejecutar, entre muchos otros aspectos 
que son de la esencia y naturaleza de un acta de liquidación, sin lo cual ésta no adquiere 
la calidad que la ley le asigna. Por tanto, la ausencia de este contenido mínimo impide 
asignarle a los documentos -como los suscritos en el presente caso- la capacidad y 
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2. La liquidación como exigencia de algunos contratos estatales. Especial 

referencia a los contratos que no se han ejecutado o en los que existe una 

suspensión indefinida y a los contratos de las entidades exceptuadas del 

EGCAP  

 

Con fundamento en el antecitado artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el profesor 

DÍAZ DÍEZ15 explica que la liquidación no es obligatoria en todos los contratos 

estatales, pues se limita a los de tracto sucesivo –salvo los de prestación de 

servicios y apoyo a la gestión– y a aquellos que lo requieran –esto es, aquellos 

acuerdos que por la complejidad técnica de las prestaciones involucradas, hacen 

necesario el cruce de cuentas–. Además, añade que, en virtud la autonomía de la 

voluntad, es posible liquidar los contratos de ejecución instantánea o que no 

requieren liquidación. Finalmente, sostiene que la liquidación procede en los 

contratos inejecutados o suspendidos indefinidamente y que, pese a que las 

entidades exceptuadas no pueden adelantar unilateralmente el ajuste formal del 

negocio, tienen la facultad de hacerlo de mutuo acuerdo si el contrato lo dispone 

expresamente; por tanto, «como allí dicha carga opera como una cláusula 

accidental, de su consignación en el manual interno de contratación no se infiere 

su rango de elemento de la naturaleza, ya que este aspecto del contrato sólo 

pueden (sic) provenir de la ley, en sentido formal»16. Los dos últimos puntos 

merecen un comentario especial. 

i. En los contratos sin ejecutar o suspendidos indefinidamente, por regla 

general, se interpreta la voluntad de las partes para inferir la intención de darlos 

por terminados. Respecto a la primera hipótesis, es claro que «En los contratos 

bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo 

pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en 

la forma y tiempo debidos» (art. 1618 del Código Civil); razón por la cual, solo 

quien haya cumplido con las obligaciones está legitimado para obtener la 

contraprestación. En efecto, «en el hecho de que la exigibilidad de la obligación de 

pago que surge de un contrato estatal por reglar general está sometida a una 

condición suspensiva en tanto, depende directamente del cumplimiento de la 

prestación correlativa de hacer que quien pretende el pago ha adquirido con el 

contrato. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 490 del C.P.C, sólo la 

demostración del cumplimiento de la condición, dará lugar a la determinación de 

la existencia de título ejecutivo en su favor, derivado directamente del contrato 

                                                                                                                                                                                     
aptitud para liquidar los contratos, por adolecer del contenido mínimo para entender que 
lo hace». 

En el mismo sentido, cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 
22 de abril de 2009. Rad. 15.598. C.P. Enrique Gil Botero.   

15 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. Cit., pp. 93-108. 
16 Ibid., p. 96.   
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estatal, título que en ese caso estará integrado con el documento en el que conste 

el cumplimiento de la condición»17. Por tanto, si ninguna de las partes cumple, la 

ejecución queda paralizada, por lo que la liquidación deriva en una resiliacion de 

las prestaciones, puesto que ante la ausencia de tareas que justifiquen un cruce 

de cuentas técnico, jurídico y financiero, las partes renuncian mutuamente al 

contrato y se declaran a paz y salvo.    

Igualmente, es posible la ejecución de las obligaciones, pero si no se 

cumplen en su totalidad por una suspensión indefinida del contrato, se interpreta 

la voluntad de las partes como la decisión de darlo por terminado, pues se hacen 

inexigibles. Este evento, a diferencia del anterior, implica un desembolso efectivo 

de recursos públicos y la realización parcial del objeto. Sin embargo, es 

problemático la paralización indefinida del contrato, ya que las entidades 

estatales «Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado» (num. 1 del art. 4 de la Ley 80 de 1993) y los contratistas 

«Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 

objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad» (num. 1 del art. 5 

ibídem); pero esto solo pone de presente la eventual responsabilidad del 

funcionario o el particular, mas no la imposibilidad de terminar y liquidar el 

contrato. Además, desde el punto de vista conceptual, la suspensión es una 

medida provisional y su culminación está sometida a plazo o condición, pues 

generalmente busca superar condiciones de fuerza mayor que se presenten 

durante el plazo de vigencia18. Por tanto, una suspensión indefinida muestra que 

las partes no tienen interés en terminar el contrato, pues de lo contrario fijarían 

su límite temporal de común acuerdo, reactivando el término de ejecución y 

exigiendo el cumplimiento al terminar.  

ii. Un aspecto problemático en las entidades exceptuadas, consiste en el 

efecto de omitir la cláusula de liquidación en la invitación o en el contrato, pese a 

la consagración en el manual de contratación. La pregunta es si el reglamento se 

inserta automáticamente en el contrato, al margen de lo dispuesto por las partes. 

Al respecto, como manifiesta el profesor DÍAZ DÍEZ, no cabe duda de que los 

elementos de la naturaleza solo provienen de la ley pues, dependiendo del tipo 

contractual, establece cláusulas supletivas. La liquidación no responde a este 

esquema, pues es una estipulación accidental en el derecho civil y comercial; 

razón por la cual requiere pacto expreso. De todas formas, conforme al artículo 

13 de la Ley 1150 de 2007, conviene tener en cuenta que: 

 

«Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 

                                                            
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de julio de 2006. Rad. 

24.812. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
18 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010. 

Rad. 16.431. C.P. Enrique Gil Botero. 
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Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 

tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal». 

 

Sin embargo, de esta disposición no se desprende la liquidación como 

cláusula de la naturaleza. Lo anterior por cuanto los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal son un parámetro para configurar los 

procesos de selección de las entidades exceptuadas, porque en dicho escenario 

adquieren mayor significación. Aunque esto no obsta para que los manuales 

desarrollen aspectos puntuales del régimen de ejecución, los principales 

destinatarios son las autoridades exceptuadas de la Ley 80, no los contratistas. 

Tan es así que las violaciones al manual son imputables a la administración, 

pues los oferentes siguen las reglas previstas en la invitación a cotizar; razón por 

la cual estos últimos los presumen ajustados a derecho.  

Pese a esto, partiendo de que el estatuto exige la liquidación, la 

inderogabilidad singular del reglamento sería un argumento plausible para 

concluir lo contrario, exigiendo la liquidación aunque no esté prevista en la 

invitación ni en el contrato; idea que adquiere peso, porque del quebrantamiento 

del manual surge una eventual responsabilidad disciplinaria o fiscal. Pero esta 

conclusión es indefendible, porque el principio de inderogabilidad cobra sentido, 

principalmente, en las decisiones unilaterales de la administración. Sobre este 

aspecto, la doctrina sostiene que: 

 

«La fuerza vinculante de los reglamentos -tanto para los administrados 
como para la propia administración- surge del hecho de ser una norma 

jurídica, y de compartir la naturaleza del acto administrativo, luego, de 
allí también se desprende que se presuman legales y sean ejecutorios». 

 
»Por esta misma razón, la doctrina española -con especial fuerza- ha 

señalado que su observancia no queda al capricho del órgano que la 
expidió, pues si quisiera él lo puede desconocer. De algún modo, como 
acontece con todo acto administrativo, el acto cobra vida propia, y 

autonomía en relación con su propio creador. A este último evento se le 
denomina la inderogabilidad singular del reglamento, que no es otra 

cosa que la prohibición de insertarlo en un caso particular». 
 

»Esta tesis -de absoluta razonabilidad-, protege tanto al ciudadano 
como al ordenamiento jurídico en general, de la arbitrariedad de la 
administración, pues si se admitiera que pese a estar en vigencia un 

reglamento la propia administración que lo dictó lo pudiera inaplicar, 
aduciendo que si ella lo produjo entonces cuenta con la autoridad para 
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desconocerlo, los abusos y la violación a sus propias reglas propiciaría 
el atropello y la corrupción»19. 
 

Por medio de este principio, a glosa de ejemplo, es claro que las 

invitaciones a cotizar no deben adicionar o suprimir etapas diferentes a las 

previstas en los procesos de selección del manual; igualmente, si el objeto y/o la 

cuantía precisan un trámite especial, con pluralidad de proponentes, la 

administración no puede adelantar un procedimiento de escogencia directa. Estos 

ejemplos ponen de presente que tanto el manual como la invitación contienen 

decisiones unilaterales de la administración y, por tanto, ésta no puede 

desconocer aquel. Sin embargo, esta regla no afecta la liquidación del contrato, 

porque depende de un acuerdo de voluntades, producto de la adhesión al pliego o 

de la libre discusión entre las partes. En consecuencia, la liquidación supone un 

pacto expreso en las entidades exceptuadas, porque es un elemento accidental 

del negocio; razón por la cual, el manual de contratación se inserta en el contrato 

solo si una cláusula así lo dispone.      
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