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LA LIQUIDACIÓN:  
CONCEPTO, FUNDAMENTO NORMATIVO, CONTRATOS EN LOS QUE ES 

OBLIGATORIA Y FINALIDAD1 
 
 

Mateo Zapata Granada2 
 
 

RESUMEN. Este texto analiza la cláusula de liquidación del contrato estatal. 
Para ello, en primer lugar, enfoca el concepto de liquidación, deteniéndose en 
el alcance dado por la doctrina y la jurisprudencia de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, en la diferencia con las nociones de terminación y en la 
extinción contractual, así como en los tipos de liquidación. Posteriormente se 
aborda el fundamento normativo, comparándolo con el de los ordenamientos 
ecuatoriano y peruano. Finalmente se expondrán los fines de la liquidación y 
los contratos en los que es obligatoria: i) tracto sucesivo, ii) los que se 
prolongan en el tiempo y iii) los demás que lo requieran. 

 
 
En las siguientes líneas se estudia la cláusula de liquidación del contrato estatal. 
Para ello se propone el siguiente orden metodológico: en primer lugar, se explica 
el concepto de liquidación. En esta sección se analiza: i) la noción en la doctrina y 
la jurisprudencia; ii) la diferencia entre liquidación, terminación y extinción del 
contrato; y iii) la liquidación parcial y total. En segundo lugar, se expondrá el 
fundamento normativo de esta figura, comparándolo con el de los ordenamientos 
peruano y ecuatoriano; en tercer lugar, se estudiarán los contratos en los que es 
obligatoria la liquidación y su finalidad. Este texto comentará, de forma especial, 
el libro La liquidación, del profesor Cristian Díaz Díez, que desarrolla este tema con 
rigurosidad. 
 
1. Liquidación: noción –en la doctrina y la jurisprudencia–, modalidades y 
diferencias con los conceptos de extinción y terminación contractual 
 
1.1 Concepto de liquidación en la doctrina y en la jurisprudencia de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado 
 

                                                
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 orienta-
ción de un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investiga-
dor Principal adelanta al interior del CEDA ―que finalmente aprovecha para construir el 
texto definitivo― sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La lí-
nea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la cláusula de la liquidación, diri-
gida por el Profesor (Investigador Principal) Cristian Andrés Díaz Díez. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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La Sección Tercera del Consejo de Estado explica que la liquidación es una figura 
propia de los contratos de tracto sucesivo –y de otros que lo requieran–, donde las 
partes arreglan, concilian y definen los elementos relacionados con la ejecución. 
En esta etapa las partes ajustan cuentas, esto es, determinan las obligaciones a 
favor y en contra de cada una. «Ordinariamente los contratos de obra pública, de 
suministro (…) deberán liquidarse a su terminación normal o anormal, para definir 
quién debe a quién y cuánto. Si el negocio no se liquidó, ni bilateral ni 
unilateralmente, las partes pueden demandarse mutuamente, con absoluta 
libertad en la materia, a fin de que dicha liquidación se efectúe»3. Asimismo, 
afirma:  
 

«… la liquidación del contrato corresponde a una etapa posterior a su 
terminación cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la 
ejecución de las prestaciones a cargo de las partes y determinar el estado 
económico final de la relación negocial, definiendo en últimas, quién le 
debe a quién y cuánto. Es en ese momento cuando las partes se ponen 
de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas de la 
ejecución contractual y es en la liquidación en la que deben incluirse los 
arreglos, transacciones y conciliaciones a los que lleguen. Por ello, 
constituye un negocio jurídico que debe ser suscrito en principio de 
común acuerdo por ellas, a través de sus representantes legales y sólo a 
falta de tal acuerdo, deberá proceder la entidad a liquidarlo en forma 
unilateral a través de un acto administrativo y si ésta no la hace, puede 
acudirse ante el juez del contrato, quien deberá definir las prestaciones 
mutuas entre los contratantes4-5». 

 
  Hernández Silva considera que la liquidación es el acto posterior a la 
terminación del contrato, donde «se establece las acreencias pendientes a cargo de 
los contratantes, y en general se hace un corte de cuentas en el cual se aclara y 

                                                
3 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de julio 

de 2015, exp.: 25000-23-26-000-2005-01460-01 (35.554). C.P.: Olga Mélida Valle de De la 
Hoz. 

4  CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de 
febrero de 2013, exp.: 25.199. C.P.: Danilo Rojas Betancourth. En igual sentido: CONSEJO 
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2015, exp.: 
25000-23-26-000-2007-00274-01 (33.696). C.P.: Olga Mélida Valle de De la Hoz. 

5 «La liquidación es una actuación que sobreviene a la terminación, destinada a 
hacer constar el balance del contrato, las obligaciones satisfechas y los derechos exigidos, 
valores ejecutados y pendientes. De manera bilateral por el consenso de las partes o, en 
caso de no lograrse un acuerdo, unilateralmente por la administración, mediante acto 
administrativo motivado. Lo último ya fuere porque el contratista no concurre o se niega a 
suscribir el acta, la que se habrá de extender y firmar de todas maneras, sin perjuicio de la 
confrontación del contratista, de la que quedarán las constancias respectivas». (CONSEJO 
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 30 de julio de 2015, exp.: 25000-
23-26-000-2001-02044-02 (33.925). C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo). 
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define todo lo relativo a la relación contractual que existió entre las partes del 
negocio jurídico»6. Díaz Díez entiende que es el ajuste económico, técnico y jurídico, 
al que se llega de manera bilateral, unilateral, o mediante juez o árbitro, para 
establecer «el estado final de la relación contractual», plasmando y formalizando la 
situación jurídica y financiera de las partes y el grado de cumplimiento del objeto 
contratado. Según el autor, presenta una doble finalidad: i) hacer el balance del 
negocio, en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, y ii) definir la situación 
jurídica de las partes, para determinar si pueden declararse a paz y salvo7.  
  De lo anterior se concluye que la liquidación es una etapa posterior a la 
terminación del contrato, donde se evalúa la ejecución del objeto y se determinan 
las obligaciones no cumplidas, estableciendo la forma en que se ejecutarán, para 
declararse a paz y salvo. En principio, debe realizarse de común acuerdo, pero de 
no lograrse la Administración tiene competencia para elaborarla de manera 
unilateral, a través de un acto administrativo. A falta de lo anterior se acudirá ante 
el juez, quien establecerá el estado de cumplimiento contractual. 
 
1.2. La liquidación es una evaluación del contrato que se realiza después 
de la terminación; la terminación es la expiración de la vigencia 
contractual; y la extinción es la desaparición de todas las obligaciones 
 
Como se señaló, la liquidación es posterior a la terminación del contrato, donde se 
hace un balance del cumplimiento de las obligaciones, para determinar quién 
debe, cuánto y de qué manera cumplirá. Por su parte, la terminación se refiere a 
la expiración de la vigencia del contrato. La Sección Tercera considera que la 
«terminación del contrato hace alusión al vencimiento del plazo de ejecución»8. La 
extinción remite a las circunstancias reguladas en el artículo 1625 del Código Civil: 
pago, novación, transacción, remisión, compensación, confusión, destrucción de 
la cosa, nulidad relativa, condición resolutoria y prescripción.  
  Díaz Díez explica que la liquidación es una etapa intermedia entre la 
terminación y la extinción. Asegura que aquellas no necesariamente implican la 
extinción de las obligaciones, en tanto algunas podrían subsistir, como la garantía 
de pago de salarios y prestaciones sociales, que debe estar vigente durante el plazo 
del contrato y 3 años más –artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015– o la 

                                                
6  HERNÁNDEZ SILVA, Aída Patricia. La Liquidación del Contrato Estatal. En: 

Revista Digital de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Nº 1, 2009. 
Tomado: 
http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/Deradm/article/view/2597/
2236.  

7 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Editorial Jurídica Sánchez 
R Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 2013. p. 53-54.  

8 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 9 de marzo 
de 2016, exp.: 11001-03-26-000-2015-00144-00 (55.319). C.P.: Marta Nubia Velásquez 
Rico. 
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garantía de estabilidad y calidad de la obra, que rige por un término no inferior a 
5 años, contados a partir de la fecha en la cual la entidad recibe la obra –artículo 
2.2.1.2.3.1.14 ibídem–. 
  El autor establece diferencias entre la liquidación y la terminación: i) en 
vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 la primera se predicaba solo de los contratos 
de obra y suministro, mientras la segunda era propia de todo contrato que se 
prolongara en el tiempo; ii) la liquidación se regula en el Estatuto General de 
Contratación y la terminación en los Códigos Civil y de Comercio; iii) la terminación 
cuenta con una doble modalidad: normal o anormal, en tanto la liquidación puede 
ser bilateral, unilateral o judicial9.  
  Y no puede confundirse la liquidación con la extinción, puesto que luego de 
aquella el contrato puede producir efectos, que no cesarán sino hasta la 
desaparición de todas las obligaciones. De considerar que la liquidación pone fin 
al contrato no habría sustento jurídico para las garantías u obligaciones post 
contractuales, en tanto que con la extinción desaparece el vínculo jurídico entre 
las partes.  
 
1.3 La liquidación puede ser parcial o final 
 
La liquidación puede ser final o parcial. Esta se realiza sobre aspectos concretos 
del contrato, determinando el estado de ciertas obligaciones. Como es un acuerdo 
de voluntades, debe cumplir los requisitos de existencia y validez, siendo 
obligatorio para las partes, salvo modificaciones establecidas en la liquidación final 
o en una parcial posterior.  
  Estas modalidades de liquidación tienen diferencias: i) la parcial no 
precipita la contabilización del término de caducidad del medio de control de 
controversias contractuales, mientras que la final sí10; ii) aquella procede frente a 
contratos vigentes o terminados, mientras que esta solo opera suponiendo la 

                                                
9 DÍAZ DÍEZ. Ob. cit., p. 62-64.  
10 Sobre este último punto, la Sección Tercera sostiene: «… el término de dos (2) 

años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de 
liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizará o, si 
ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la Administración 
para hacerlo unilateralmente» (CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. 
Sentencia del 8 de junio de 2016, exp.: 76001-23-33-000-2014-01164-01 (55.266). C.P.: 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa).  

Sin embargo, esta apreciación se refiere a un caso regido por el Decreto 01 de 1984, 
ya que el numeral V del literal j del artículo 164 del C.P.A.C.A dispone que el término de 
dos años en los contratos que requieren de liquidación y esta no se logre de mutuo acuerdo 
o no se practique por la administración unilateralmente, se contará «una vez cumplido el 
término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo 
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la 
disponga». 
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terminación del contrato; iii) la primera solo puede darse de manera bilateral, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, y la segunda, en caso de no llegar a un 
acuerdo, puede realizarse por la Administración de manera unilateral.  
 
2. Fundamento normativo: contraste con los ordenamientos peruano y 
ecuatoriano 
 
La liquidación de los contratos está regulada en los artículos 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por los artículos 217 del Decreto 019 de 2012 y 11 de la Ley 
1150 de 2007. La primera norma, incluida la modificación, 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 
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».  

 
  La segunda disposición prescribe:  
 

«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».  
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  De lo anterior, se desprende que: i) La liquidación es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, aquellos que se prolonguen en el tiempo y los demás 
que lo requieran; ii) debe realizarse de mutuo acuerdo, en el plazo convenido por 
las partes y, en su defecto, dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del 
término de ejecución del contrato; iii) si el contratista no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a un acuerdo, la entidad lo puede liquidar de 
manera unilateral dentro de los 2 meses siguientes; iv) si no se cumple esto, la 
liquidación podrá realizarse en cualquier tiempo, dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento de los plazos anteriores, bien sea de mutuo acuerdo o de manera 
unilateral; y v) la liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
  De otro lado, la liquidación no es exclusiva del ordenamiento colombiano, 
puesto que, por ejemplo, en Perú y Ecuador se contemplan figuras similares. En 
Perú, la Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, regulan la liquidación 
únicamente para los contratos de obra y consultoría de obra. El artículo 211 
prescribe:  
 

«El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) 
días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución 
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 
recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de 
recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la 
liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, 
elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
»Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su 
elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico 
plazo, siendo los gastos del contratista. La Entidad notificará la 
liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 
quince (15) días siguientes.  
 
»La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las 
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. 
 
»Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, 
ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido 
la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con 
las observaciones formuladas. 
 
»En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones 
formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro 
del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá 
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solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje. 
 
»Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las 
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en 
la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 
 
»En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la 
liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales 
y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el 
sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, 
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor 
de relación. 
 
»No se procederá a la liquidación mientras existan controversias 
pendientes de resolver»11. 

 
  El ordenamiento peruano regula de manera más estricta los términos para 
liquidar, limitando la posibilidad de que la Administración la realice de manera 
unilateral, puesto que, en todo caso, debe ser el resultado de una actuación 
consensuada. Sumado a ello, la liquidación no extingue el contrato, pues si bien 
el artículo 212 establece que «Luego de haber quedado consentida la liquidación y 
efectuado el pago que corresponda, culmina totalmente el contrato (…)», el inciso 
segundo de esta norma referencia la existencia de obligaciones post contractuales, 
como la responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la obra, 
aduciendo que la posibilidad de controvertirlos será dentro del término pactado en 
el contrato, más 15 días hábiles posteriores al vencimiento.  
  Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
ecuatoriana dispone, en el artículo 81:  
 

«En los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se 
producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los 
efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las 
garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica. En los contratos 
de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo 
existirán una recepción provisional y una definitiva. Sin perjuicios de lo 
señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se pueda 
receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, 
podrán efectuarse recepciones parciales. En los casos en los que ante la 

                                                
11 República de Perú. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -

OSCE-. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Tomado: 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley_de_C
ontrataciones_2012_web.pdf.  
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solicitud del contratista, la entidad contratante no formulare ningún 
pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los periodos de pleno 
derecho, para cuyo efecto un juez de lo Civil o un Notario Público, a 
solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo»12.  

 
3. Contratos donde es obligatoria la liquidación, y finalidad de esta 
 
Si bien la liquidación es obligatoria en la mayoría de contratos, nada impide que 
se incluya en los demás. El EGCAP establece que deben liquidarse: i) los contratos 
de tracto sucesivo. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de 
Justicia señala que los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que su 
ejecución es prolongada o proyectada en el tiempo, «… ya continua, 
ininterrumpida, fraccionada, escalonada, a intervalos o repetida en fechas 
preestablecidas intermitentes»13. Ospina Fernández y Ospina Acosta los definen 
como «… aquellos cuyo cumplimiento supone la ejecución por las partes o por 
alguna de ellas de prestaciones sucesivas durante un lapso más o menos 
dilatado14. Son ejemplo de estos contratos el de obra, suministro o arrendamiento. 
No obstante, se encuentran excluidos los de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión. En los contratos de ejecución sucesiva no puede faltar la 
liquidación, aludiendo a que es necesaria, puesto que la obligación es legal, y las 
partes no pueden disponer de normas de orden público.  
  ii) Contratos que se prolonguen en el tiempo: podría pensarse que el 
legislador incurrió en un error al incluir esta categoría, puesto que son iguales a 
los de tracto sucesivo. Sin embargo, no se comparte esta apreciación, puesto que 
el legislador quiso referirse a los contratos que si bien son de ejecución instantánea 
están sometidos a alguna modalidad, que hace que su ejecución se prolongue en 
el tiempo. Ejemplo de ello es la compraventa, que si bien se define como un 
contrato de ejecución instantánea, puede someterse a modalidades, como la de 
diferir el pago o ejecución del proyecto en momentos diferentes. Lo anterior 
significa que la liquidación también se exige en los contratos que siendo de 
ejecución instantánea las partes difieren el cumplimiento de las obligaciones en el 
tiempo. 

                                                
12 República de Ecuador. Pleno de la Asamblea Constituyente. Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Tomado de: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ecu_ley_sistema.pdf.  

13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de 
30 de agosto de 2011, exp.: 11001-3103-012-1999-01957-01. M.P.: William Namén Vargas.   
Tomado de: http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/2245.pdf.  

14 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del 
Contrato y del Negocio Jurídico. 7 ed. Bogotá: Temis, 2005. p. 74.  
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  iii) Los demás que lo requieran: Díaz Díez señala que se trata de un concepto 
jurídico indeterminado, por lo que debe definirse en cada caso15. Este texto acoge 
la posición de Palacio Hincapié, según la cual para determinar si un contrato 
requiere liquidación debe observarse si existe duda sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, puesto que «Si las prestaciones se han cumplido cabalmente, y se 
presenta absoluta claridad de lo cumplido y pagado, no será necesario liquidar el 
contrato»16. Podría preguntarse, ¿si un contrato de prestación de servicios o apoyo 
a la gestión requiere liquidarse, será obligatorio hacerlo? La respuesta es negativa, 
puesto que el Decreto-Ley 019 de 2012 excluyó la obligación de liquidar estos 
contratos, y como esta es una norma especial y posterior, debe prevalecer sobre la 
expresión «y los demás que lo requieran», contenida en el inciso primero del 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993. No se prohíbe la liquidación de este tipo de 
contratos, pero su inclusión deberá acordarse, sin que, en todo caso, la 
Administración pueda liquidar de manera unilateral, pues las facultades 
exorbitantes de la Administración son de asignación legal e indisponibles por las 
partes, es decir, si la ley no autorizó su utilización las partes tienen proscrito 
incluirlas en los contratos.  
  Ahora bien, es importante precisar la finalidad de la liquidación. La Sección 
Tercera del Consejo de Estado señala:  
 

«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 aquel; 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 hicieron en ese momento17.  

   
  »De igual forma, la liquidación pretende establecer:  
 

»(i) el estado en que quedaron las obligaciones que surgieron de la 
ejecución del contrato; (ii) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar según lo ejecutado y lo pagado; (iii) las garantías inherentes 
al objeto contractual, así como, (iv) los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Ejecutoriado el acto de 

                                                
15 DÍAZ DÍEZ. Ob. Cit., p. 99. 
16 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales, 6 ed. 

Medellín: Editorial Jurídica Sánchez R. Ltda., 2010, p. 373. 
17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 10 de abril de 1997, exp.: 

10.608. C.P.: Daniel Suárez Hernández. En igual sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sección 
Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp.: 76001-23-31-000-1994-00507-
01(15.239). C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 
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liquidación cesa definitivamente la relación contractual, o sea se 
extingue el contrato»18. 

 
  Por lo expuesto, la liquidación obliga a la entidad a estar muy atenta al 
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, lo que asegura la 
ejecución de la obra y la prestación continua de los servicios públicos. Aunque en 
términos prácticos sea complicado, es necesario que la entidad vigile el desarrollo 
del proyecto, para que vislumbre posibles irregularidades y las solucione, evitando 
un detrimento al patrimonio o la paralización de los servicios.  
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